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RESOLUCION No. 008 
( Enero 25 de 2023 )

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA DURANTE LA VIGENCIA 2023, EL PLAN DE 
VACANTES PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA CASA DE LA CULTURA PIEDRA 

DEL SOL DE FLORIDABLANCA - SANTANDER”

El director de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca, Santander, es uso de 
sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las conferidas por la ley 909 de

2004 y Decreto 1785 de 2014.

CONSIDERANDO:

Ley 909 de 2004. Por la cual se expiden normas que regulan el empleo publico, la carrera 
administrativa, gerencia publica y se dictan otras disposiciones

Que mediante Artlculo 15 de la Ley 909, numeral 2, establece en su literal a) que seran funciones 
de las Unidades de Personal: b). “Elaborar el Plan Anual de Vacantes y remitirlo al Departamento 
de la Funcion Publica, informacion que ser£ utilizada para la planeacion del recurso humano".

Decreto 1785 de 2014. Por el cual se establecen las funciones y requisites generates para los 
diferentes empleos publicos de los organismos y entidades del orden nacional y se dictan otras 
disposiciones.

Que el Decreto 612 de 2018 en su articulo 1, establece la “Integracion de planes institucionales y 
estrategico”, entre ellos se encuentra “El Plan Anual de Vacantes”; por ende, las entidades del 
Estado, de acuerdo con el ambito de aplicacion del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion, al 
Plan de Accion de que trata el articulo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberan integrar los planes 
institucionales y estrategicos y publicarlo en su respective pagina web.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Adoptar el plan de vacantes para el afto 2023 de la Casa de la Cultura 
Piedra del Sol, cuyo texto se anexa a la presente Resolucion.

ARTiCULO SEGUNDO: El plan de vacantes queda supeditado en su ejecucion a la disponibilidad 
presupuestal del rubro correspondiente para la presente vigencia.

COMUNlQUESE Y CUMPLASE

Dado en Floridabiaj is 25 de Enero del 2023

% %%

-—?r *1
DIEGO MAfljRICIO CASTfO MUNOZ f 

director Genejil 
Casa cm Cultura piedra del sol

i

Revise y Proy:. Luis Antonio Gamis - Tesorero General
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INTRODUCCION

De conformidad con lo establecido en la Ley 909 de 2004, al Departamento 

Administrative de la Funcion Publica -DAFP- le pertenece fijar las directrices y 

politicas para la elaboracion del Plan Estrategico de talento Humano, Plan de 

Prevision de Recursos Humanos y Plan Anual de Vacantes - PAV con el fin de 

lograr una correcta administracion del empleo publico y optimizar la productividad 

y eficiencia de la organizacion publica.

Articulo 14 Literal d) de la Ley 909 de 2004, establece que al DAFP le corresponde: 

“Elaborar y aprobar el plan anual de empleos vacantes de acuerdo con los datos 

proporcionados por las diferentes entidades”.

Articulo 15 de la Ley 909, numeral 2, establece en su literal a) que seran funciones 

de las Unidades de Personal: a). “Elaborar los planes estrategicos de recursos 

humanos” y, b). “Elaborar el Plan Anual de Vacantes y remitirlo al Departamento de 

la Funcion Publica, informacion que sera utilizada para la planeacion del recurso 

humano”.

El plan anual de vacantes es un instrumento para programar la provision de los 

empleos con vacancia definitiva donde se debe relacionar cantidad, denominacion, 

perfil, funciones, competencias y requisites de dichos empleos e indicar si 

pertenecen a la parte misional o de apoyo, para ser suministrados.
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2. METODOLOGIA

Para la preparacion del presente Plan Anual de Vacantes se tuvo en cuenta los 

lineamientos determinados por el Departamento Administrative de la Funcion 

Publica - DAFP “Decreto 1083 de 2015 Sector de Funcion Publica”. De esta 

manera se incluyen, la relacion detallada de los empleos en vacancia definitiva y 

que se deben proveer para garantizar la adecuada prestacion de los servicios, as! 

como las vacantes temporales o en propiedad.

3. OBJETIVO

El plan de vacantes tiene por objeto, establecer la estrategia de planeacion anual 

de la provision de talento humane para vacantes temporales o en propiedad, para 

la vigencia del 2022 teniendo en cuenta el estimado de vacantes existentes a fecha 

31 de diciembre de 2022 y con el fin de suplir las necesidades.

4. ALCANCE

Este plan permite adaptar la planeacion del talento humano que se requiere para 

la vigencia 2023, identificando las necesidades en forma cuantitativa y cualitativa 

de personal; estimando los costos y asegurando el presupuesto asignado.

5. DEFINICION

• Carrera Administrativa: es un sistema tecnico sobre la administracion de 

personal en el Estado, con consagracion constitucional y legal, cuyo objeto 

es ofrecer igualdad de oportunidades para acceder a la funcion publica.

• Contratista: Que por contrata ejecuta una obra material o esta encargada 

de un servicio para el gobierno, una corporacion o un particular.

• Empleo: es la ocupacion que le proporciona ingresos economicos a un 

individuo.
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• Empleo Publico: Es aquel que genera el estado, el empleador es algun 

organismo estatal

• Provisionalidad: en cuyo caso se considera que el empleo, si bien esta 

vacante se encuentra ocupado, pero no de manera definitiva sino transitoria.

• Vacante: Es aquella que no cuenta con un empleado titulado de carrera 

administrativa o de libre nombramiento.

6. MARCO NORMATIVO

• Ley 909 de 2004. Por la cual se expiden normas que regulan el empleo 

publico, la carrera administrativa, gerencia publica y se dictan otras 

disposiciones.

• Decreto 1083 del 2015, por medio del cual se expide el Decreto Unico 

reglamentario del sector de Funcion Publica, en su tltulo 22, articulo 2.2.22.3.

• Decreto 1227 de 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 

de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998.

• Decreto 1785 de 2014. Por el cual se establecen las funciones y requisites 

generates para los diferentes empleos publicos de los organismos y 

entidades del orden nacional y se dictan otras disposiciones.

• Decreto 2482 de 2012, “Por el cual se establecen los lineamientos generales 

para la integracion de la planeacion y la gestion”.

7. ANALISIS DE PLANTA ACTUAL

La planta de personal aprobada para la Casa de la Cultura Piedra del Sol del 2023 

estara conformada por un total siete (7) funcionarios, distribuidos de la siguiente 

forma, segun clasificacion por tipo de vinculacion y nivel jerarquico.
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COMPETENCIASREQUISITOS

% O §Gj5 2a
F 2> Qa 5z o COMPORTAMENTALESO FORMACI6N

ACADEMICA

EXPERIENCE FUNCIONES
ESENCIALES

O
PERFIL DEL CARGO

1 Representar legalmente a la Casa <3e la 
Cultura Piedra del Sol en todos los ados que 
se deriven del ejercido del cargo.
2. Disefiar y representar ante la Junta 
dirediva para su aprobacion, las politicas 
culturales, las cuales deberan contener los 
programas. proyedos y actividades a 
realizar durante el pehodo, bajo criterios 
prospectivos

3. Diseiiar y presentar ante la Junta directiva 
para su aprobadon, los cambios a la 
estructura orgamca de la entidad, 
necesanos para el cumplimiento de la 
misidn institucional.
4. El fomento de los talleres de formacidn 
promuevan la sensibilidad y la creatividad 
den ninos y jovenes.

5. Implementar acciones que le demanden 
la Junta Dirediva.
6. Dirigir las £reas admimstrativas y 
operativas que conforman las Casa de la 
cultura Piedra del Sol e implementar las 
herramientas necesarias para el desarrollo, 
seguimiento, cumplimiento y evaluacion de 
sus planes de gestion.

7. Elaborar las politicas financieras de la 
entidad y presentar el proyedo de 
presupuesto anual a la Junta Directiva para 
su aprobaddn

8. Ordenar la ejecucibn presupuestal de la 
entidad.
9. Presentar los informes de gestion al senor 
alcalde, Junta Dirediva, Honorable consejo 
Munidpal y organismos de control cuando lo 
necesiten.

10 Velar por el cumplimiento de las normas 
legales que regulan el fundonamiento de la 
entidad.

11. Evaluar el desempefto del personal a su 
cargo.

12. Suscribir los ados administrativos y 
celebrar los contratos que sean necesarios 
para el cabal desarrollo y ejecuciones de 
programas, conforme a las disposiciones 
legales vigentes reglamentarias y 
estatutarias.
13. promover y ordenar programas de 
capadtacibn tbcnica para funcionarios de la 
entidad en areas afines a la misibn y 
objetivos de la misma, estimulando la 
incorporacibn de nuevas tecnologias y

COMUNES
Orientacibn a

resultados

- Transparencia

- Compromiso con la 
institucibn

Titulo de formacibn 
profesional 
economia, 
admimstracibn, 
ingenierias o cameras 
afines

Titulo de formadbn 
profesional en 
cualquier area

(3) anos de 
experiencia 
profesional 
reladonada

en

1 050 18
POR NIVEL

JERARQUICO

< -Experiencia

-Conocimiento3 § delO wa UJ entomo
£ O

Q-
-IniciativaQ

A
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metodos de trabajo de alto rendimiento 
empresanal
14. Ejercer control administrative a la 
ejecucion presupuestal.

15 Ejercer el autocontrol en su £rea de 
desempeno.
16. Las demSs senaladas en la ley, los 
estatutos y las disposiciones de la Junta 
Directiva

1. Realizar la pfaneacidn de las diferentes 
actividades que se requiera para la 
adecuada administracion de los recursos 
fisicos, administrativos y financieros de la 
entidad

2. Dirigir y organizar a los funcionarios 
encargados de los procedimientos de 
ingresos y egresos financieros de la entidad.

3. organizar los procedimientos para liquidar 
y pagar cuentas y nomina de personal

4. Realizar el plan anual de caja y 
modificaciones
5. Custodiar los bienes, dineros, titulos 
valores, documentos financieros y similares
6. Coordinar, verificar y efectuar el recaudo 
de los ingresos de la entidad.

7 Coordinar, vigilar y realizar los pagos de 
la entidad segun las disposiciones legales 
vigente.
8. Realizar la apertura, manejo y 
cancelacidn de las cuentas y titulos valores 
y similares en entidades bancarias del orden 
nacional de gran solidez y confiabilidad.
9. Administrar los fondos de caja menor y 
presenta la respectiva relacidn y soportes de 
control.
10. Responder por la correcta ejecucion del 
presupuesto de la entidad.

11. Expedir los certificados de disponibilidad 
presupuestal y registro para los 
compromisos que adquiera la entidad.

12. ejecutar los procesos de induccion, 
entrenamiento, evaluacidn, capacitacidn, 
bienestar y desarrollo integral del personal 
de la entidad, velando por el mejoramiento y 
aprovechamiento del talento humane 
existente.

13 Realizar la ndmina de personal y las 
correspondientes afiliaciones y novedades.

14. Ejercer la culture de autocontrol en su 
area.
15. Organizar y mantener actualizado el 
archive de su cirea
16 Responder por el inventario asignado

17 Las demas que le asigne el director.

COMUNES
Orientacion a

resultados

- Transparencia
- Compromiso con la 
institucion

Tltulo de formacidn 
profesional 
Contaduria, economia 
y/o admirativas

Tltulo de formacidn 
profesional 
Contaduria 
camera afines

(2) ados 
experiencia 
profesional 
relacionada

de

POR NIVELen en

JERARQUICO1 13 201 O

-Experiencia 
-Conocimiento 
entomo 
-Iniciativa

-Aprendizaje continuo 
-Trabajo en equipo y 
colaboracidn

del

<£ zPI Q55 V)
UJ2 ilE K<

\
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Desarrollar funciones de cardcter 
permanenle que permita la formulacibn, 
implementacidn, coortiinacidn y ejacucion 
de las pollticas sobre divulgacidn cultural.
2. Promover programas de difusion y 
divulgacion cultural al igual de los proyectos 
quepromueva laentidad.

3. implementar las herramientas necesanas 
para la promocion y difusidn de las 
actividades de su area de desempeno.

4. Participar en las reuniones y equipos de 
trabajo de la dependencia y asumir con 
responsabilidad las (areas que le asignadas 
por el jefe inmediato.

5. Recomendar al jefe inmediato la compra 
de elementos, equipo, materiales y las 
realizaciones de las adecuaciones 
necesarias para optimizar las condiciones 
de trabajo.

6 Apoyar logisticamente a los demds 
grupos para la realizacidn de sus 
actividades.

7. ofrecer al usuario Informacidn oportuna y 
confiable.

8. Mantener la debida confiabilidad y 
reserva sobre los documentos que asi lo 
ameriten.
9. Organizer, clasificar y mantener 
actualizado el archive de su drea de 
desempeno.
10. Reportar al jefe inmediato cualquier 
necesidad. anomalia, dafto o circunstancia 
que atente contra la Optima presentacibn del 
servicio y la seguridad institucional.

11. Ejercer la culture de autocontrol

12 Responder por el inventario Asignado

13 Cumplir con el horario de trabajo 
14. Las demas

1.

COMUNES
Orientacion a

resultados 
-OrientaciOn 
ciudadano

- Transparencia

- Compromiso con la 
instilucibn

al

Titulo de formacion 
profesional 
Oreas
administrativas, 
sociales y/o de 
comunicaciOn 
social o camera 
afines

(2) afios de 
experiencia 
profesional 
reladonada

Titulo de formaciOn 
profesional 
especializada 
Oreas administrativas, 
sociales y/o de 
comunicacidn social

eny
en

POR NIVEL

JERARQUICO 
-Experiencia 
-Conocim lento 
entomo 
-Iniciativa

-Aprendizaje continue 
-Trabajo en equipo y 
colabo radon

del

3

I3

2o
<N> w

iu
(O

2 o< CLo
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1. Realizar la planeacibn y direcdon de las 
diferentes acciones que se requieran para la 
adecuada admimstracidn de los servicios, 
proyectos, planes, programas y actividades 
de la escuela de musica.
2. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las 
matenas de competencias del area de 
escuela de musica, absolver consultas de 
acuerdo con las politicas institucionales.

3. Apoyar logisticamente a los grupos 
artisticos para la realizacidn de sus 
actividades.

4. Ejercer la cultura de autocontrol en su 
area.

5. Asesorar a los usuarios en el 
conocimiento de la musica con una atencibn 
amable y cordial que contribuya a la buena 
imagen institucional

COMUNES

Orientacion a

resultados 
-Orientacion 
ciudadano
- Transparencia

- Compromiso con la 
institucibn

al

2 Titulo de formacibn 
profesional en areas 
de licendatura en 
musica y/o maestro en 
musica

Titulo de formacibn 
profesional 
areas 
licendatura 
musica y/o maestro 
en musica

(2) anos 
experienda 
profesional 
reladonada

de
p en<3

§ deo o>>- (N enUJ
§ OF

POR

JERARQUICO 
-Experiencia 
-Conocimiento 
entomo 
-Inidativa 
-Aprendizaje continue 
-Trabajo en equipo y 
colaboracibn

NIVEL3 a.

g
UJ

del
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6. Implementar mecanismos de evaluacidn 
y control mtemo al Interior de cada uno de 
los grupos culturales que contorman la 
escuela de musica.

7. Administrar los recursos fisicos y de 
personal de su area.

8. Reportar al jefe inmediato cualquier 
anomalia, dafio o circunstancia que atente 
contra la dptima prestacion del servicio o la 
seguridad institucional de su drea.

9. Responder por el inventario asignado de 
la escuela de musica

10 Recomendar al jefe inmediato la compra 
de implementos, equipos, matenales, 
instrumentos necesarios con su area.

11. Controlar el prdstamo y circulacion de 
equipos. elementos e instrumentos y su 
correcta utilizaddn de la escuela de musica

12. realizar el Plan anual de gestion cultural 
de la Escuela de Musica en concordancia 
con el Plan de Desarrollo Municipal en su 
Dimensidn Cultural, e implementar todas las 
herramientas administrativas necesarias 
para su ejecucidn seguimiento y evaluacion.
13. Coordmar el plan de mercado de 
servidos culturales y artisticos de su area 
con metas, debiles, generando recursos 
econdmicos para el funcionamiento de la 
entidad
14 Organizar, clasificar y mantener 
actualizado el archivo de su area de 
desempeno.

15 Cumplir con el horario de trabajo

16 Las demds que le asigne el Director, de 
acuerdo con su area de desempeno.

1. Coadyuvaren la formulacion de pollticas, 
planes y programas relaciona con el area de 
su desempeno
2. Aplicar y recomendar las acciones 
necesarias para la preservacion y 
conservacidn y buen uso de los bienes y 
elementos que conforman el museo
3. Ejercitar a cabalidad el procedimiento de 
su area desempeno, de acuerdo con la 
normatividad vigente.

4. Participar en las reuniones y equipos de 
trabajo de la dependencia y asumir con 
responsabilidad las tareas asignadas por el 
jefe de inmediato

5. Ejecutar a cabalidad el procedimiento de 
desempeno. de acuerdo con la normatividad 
vigente

6 Recomendar al jefe inmediato la compra 
de elementos, equipo, materiales y las 
realizaciones de las adecuaciones 
necesarias para optimizar las condiciones 
de trabajo

COMUNES

Orientacidn a
resultados 
-Orientacion 
ciudadano

- T ransparencia

- Compromiso con la 
institucion

al

Titulo de formacidn 
profesional en areas 
de sociales y/o cultural

Titulo de formacion 
profesional 
areas en areas de 
sociales y/o cultural

(2) arios 
experiencia 
profesional 
relacionada

de

I en
3 _l

zo
2o

en>• C/5
UJ
U_

2 £$ POR NIVEL
§F

JERARQUICO

-Experiencia

-Conocimiento del

entomo

-Iniciativa

-Aprendizaje continuo 
-Trabajo en equipo y 
colaboracidn

5 a.

m

A
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7. Apoyar Logisticamente a los demas 
grupos para la realizacion da sus 
aclividades
8 Organizar, clasificar y mantener 
actualizado el archive desempeno

9. Ejercer la culture de autocontrol
10. Reportar al iefe inmediato cualquier 
novedad, anomalia, dano, o circunstancia 
que atenfe contra la dptima prestacion del 
servicio y la seguridad institucional.

11 responder por el Inventario asignado
12. Ofrecer al usuario Informacidn y 
confiable

13. Cumplir con el horario de trabajo.

14 Las demas que le asigne el jefe 
inmediato

1. Administrar los bienes de la Casa de la 
Culture Piedra del Sol de Floridablanca y el 
programa general de inventarios.

2. Llevar la relaodn y control de inventarios 
de la casa de la Culture Piedra del Sol de 
Floridablanca, almacen y elementos de 
consumo de la entidad.

3 Elaborar inventarios generales anuales y 
periodicos sobre bienes y activos fijos. 
4.Tramitar la paz y Salvo de inventario de los 
funcionarios de la Casa de la Culture piedra 
del Sol de Floridablanca 
5 Realizar las respectivas actas de baja 
para estas sean aprobadas por el comite, 
bien sea para incineracion, destruccion, 
destruccion o donacidn

6. Ejecutar a cabahdad el procedimiento de 
almacen e inventarios, de acuerdo con la 
normatividad Vigente.

7. Partiopar en las reuniones y equipos de 
trabajo de la dependencia y asumir con 
responsabilidad las tareas asignadas por el 
jefe de inmediato.

8. Recomendar al jefe inmediato la compra 
de elementos bibliograficos y documental
9. Apoyar logisticamente a los demas 
grupos para la realizacion de sus 
actividades
10 Organizar, clasificar y mantener 
actualizado el archive desempeno

9. Ejercer la culture de autocontrol
10. Reportar al jefe inmediato cualquier 
novedad, anomalia, dano, o circunstancia 
que atente contra la optima prestacion del 
servicio y la seguridad institucional

11 responder por el Inventario asignado 
12. Ofrecer al usuario Informacion y 
confiable

13 Cumplir con el horario de trabajo

COMUNES
Orientacion a

resultados 
-Orientacidn 
ciudadano

- Transparencia

- Compromiso con la 
institucidn

alTitulo de formacion 
bachiller 
cualquier 
modalidad

Titulo de formacion 
bachiller en cualquier 
modalidad

(2) anos de 
experiencia 
profesional 
relacionada

en

POR NIVEL

JERARQUICO

-Experiencia

-Conocimiento del
entomo

-Iniciativa

-Aprendizaje contmuo 
-Trabajo en equipo y 
colaboracion
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14 Las demas que le asigne el jefe 
inmediato.
15. Asesorar al institute en el plan de 
compras del materia) bibliografico y 
documental.

16 mantener la debida confiabilidad y 
reserva sobre los documentos que asi lo 
ameriten.
17 Reportar al jefe inmediato cualquier 
necesidad. anomalia. darto o circunstancia 
que atente contra la optima prestacion del 
servicio y la seguridad institutional.

18 organizar, clasificar y mantener 
actualizado el archivo de su area de 
desempeno

Funcionarios en Propiedad: 7

TIRO DE CARGO NUMERO DE

DEPENDENCIA Y NIVEL CODIGO GRADO EMPLEOS VACANTE

Direccion Director 050 18 1 NO

Area administrativa Profesional 201 13 1 NO

Area Educativa y 
Cultural

Profesional 222 23 1 NO

Area Educativa y 
Cultural

Profesional 219 12 1 NO

Area Educativa y 
Cultural

Profesional 219 10 1 SI

Area administrativa Asistencial 440 05 2 NO

ATOTAL 0 0 7 1
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8. PROVISION TRANSITORIA DE EMPLEOS VACANTES.

Los empleos que se encuentren en vacancia seran provistos transitoriamente a 

traves del encargo y excepcionalmente a traves del nombramiento provisional, sin 

ninguna restriccion mas que los derechos de carrera.

Con posterioridad a la referida fecha, solo podran ser provistos los empleos en 

vacancia definitiva cuando la causa sea la renuncia, licencia o muerte del titular o 

en aplicacion a las normas de carrera.

Actualmente el empleo en vacancia: area educativa y cultural- profesional- codigo 

219 - grade 10 se encuentra ofertado para la convocatoria del proceso de seleccion 

2435 a 2473 de 2022 “territorial 9” que adelanta la comision nacional del servicio 

civil y podran ser consultada en el aplicativo Simo ya que se encuentra en etapa 

de divulgacion y a partir del 13 de febrero del presente ano se inicia la etapa de 

venta de derechos de participacion e inscripcion, para continuar con el respective 

proceso.

9. PROYECCIONES DE RETIRO DEL SERVICIO POR EDAD DE RETIRO 

FORZOSO O JUBILACION. AConociendo la normatividad que regula la materia, la Direccion de la Casa de la 

Cultura Piedra del Sol, analizo las hojas de vida de sus servidores con el fin de 

establecer si por estas causas se generaran vacantes de empleos, teniendo como 

resultado que para la vigencia 2023, ningun servidor manifesto su intencion de retiro
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por jubilacion, ni tampoco cumplen con la edad de retiro forzoso. Las otras 

situaciones de retiro del servicio contempladas en el articulo 41 de la Ley 909 de 

2004 no son predecibles, por lo cual seran vacantes que se den dentro del 
transcurrir de la anualidad propuesta y por tanto en aras de la prestacion del servicio: 
se atenderan en su debido momento.

Firmado veinticinco (25) dias de enero del 2023

t

»

_----7r
DIEGO itfUJRICIO CAST!

# Director Gfneral 
CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL

I

Proy: Luis Antonio Galvis AceEdo - Tesorero General
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