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MARCO NORMATIVO 
 
 

- Artículo 15 de la Ley 909 de 2004. Las unidades de personal de las entidades.  

Literal b): “Elaborar el plan anual de vacantes y remitirlo al Departamento 

Administrativo de la Función Pública, información que será utilizada para la 

planeación del recurso humano y la formulación de políticas”. 

 

- Decreto 2535 del 2005, articulo 9, párrafo segundo y tercero:   

 

Para la aprobación del Plan Anual de Empleos Vacantes, el Departamento 

Administrativo de la Función Pública podrá verificar que las diferentes entidades y 

organismos hayan incorporado en sus manuales específicos las competencias de 

que trata el presente decreto.  
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El Departamento Administrativo de la Función Pública definirá parámetros e 

instructivos a partir de los cuales las entidades elaboraran los respectivos manuales 

de funciones y requisitos y hará el seguimiento selectivo de su cumplimiento en las 

entidades del nivel nacional. 

 

- Decreto 2482 de 2012: Artículo  3°. Políticas de Desarrollo 

Administrativo. Adóptense las siguientes políticas que contienen, entre otros, 

los aspectos de que trata el artículo 17 de la Ley 489 de 1998:, Literal c): 

“Gestión del talento humano. Orientada al desarrollo y cualificación de los servidores 

públicos buscando la observancia del principio de mérito para la provisión de los 

empleos, el desarrollo de competencias, vocación del servicio, la aplicación de 

estímulos y una gerencia pública enfocada a la consecución de resultados. Incluye, 

entre otros el Plan Institucional de Capacitación, el Plan de Bienestar e Incentivos, 

los temas relacionados con Clima Organizacional y el Plan Anual de Vacantes”. 

 

- Decreto 1083 de 2015  

 
Artículo 2.2.22.2.1 Políticas de gestión y desempeño institucional. Numeral 3-

TALENTO HUMANO. 

 

Artículo 2.2.6.3 Convocatorias. Corresponde a la Comisión Nacional del Servicio 

Civil elaborar y suscribir las convocatorias a concurso, con en las funciones, los 

requisitos y el perfil competencias de los empleos definidos por entidad que posea 

las vacantes, de acuerdo con el manual específico de funciones y requisitos. 

 

Artículo 2.2.19.2.2 Modalidades de concursos. Podrán convocar concursos 

específicos o generales. Los concursos específicos se adelantarán con propósito de 

proveer únicamente los empleos vacantes previstos en la convocatoria. Por su 

parte, los concursos generales tendrán como finalidad proveer los empleos vacantes 

objeto convocatoria o los que se presenten con posterioridad en empleos iguales o 

equivalentes, durante la vigencia de la lista de elegibles. Cualquiera sea la 

modalidad del concurso, podrán participar todas las personas que acrediten los 

requisitos y el perfil para el desempeño de los empleos. 

 

Artículo 2.2.5.3.1 Provisión de las vacancias definitivas. Las vacantes definitivas en 

empleos de libre nombramiento y remoción serán provistas mediante nombramiento 

ordinario o mediante encargo, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el 

desempeño del cargo (…). 
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Artículo 2.2.5.3.3 Provisión de las vacancias temporales. Las vacantes temporales 

en empleos de libre nombramiento y remoción podrán ser provistas mediante la 

figura del encargo, el cual deberá recaer en empleados de libre nombramiento y 

remoción o de carrera administrativa, previo cumplimiento de los requisitos exigidos 

para el desempeño del cargo. 

 

Artículo 2.2.5.5.42 Encargo en empleos de carrera. El encargo en empleos de 

carrera que se encuentren vacantes de manera temporal o definitiva se regirá por lo 

previsto en la Ley 909 de 2004 y en las normas que la modifiquen, adicionen o 

reglamenten y por las normas que regulan los sistemas específicos de carrera. 

 

ARTÍCULO CAPITULO 4.  Movimientos de personal. A los empleados que se 

encuentren en servicio activo se les podrá efectuar los siguientes movimientos de 

personal: 1. Traslado o permuta, 2. Encargo y 3, Reubicación. 

 

- Decreto 648 de 2017, por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015. 

 
- Decreto 612 del 4 de abril de 2018, por el cual se fijan directrices para a Integración 

de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las 

entidades del Estado 

 

- Decreto 409 del 16 de marzo de 2020, Por el cual se crea el régimen de carrera 

especial de los servidores de las Contralorías Territoriales. 

 
- Resolución, No 000418 de julio 10 de 2020, Por medio de la cual se incorpora el 

Decreto 409 de 2020 al procedimiento para la provisión de encargos de empleos 

públicos de carrera administrativa que se encuentren en vacancia en la Contraloría 

General de Santander definido por la Resolución 000169 del 03 de marzo de 2020. 

 

- Resolución N° 00073 del 31 de enero de 2022, adopta el Plan Estratégico 
de la Contraloría General de Santander para el período 2022– 2025 
 

- SGTH MP-18-05 Procedimiento para el acceso a empleos de carrera administrativa 

a través de encargos. 

DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL – ANÁLISIS FODA 
 

FORTALEZAS 

- Plataformas tecnológicas para la recepción, seguimiento y control de PQRD 

SIA ATC, rendición de cuentas SIA CONTRALORÍAS, y seguimiento a la 

contratación SIA OBSERVA. 
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- Actualización y optimización de los procedimientos en especial de los 

procesos misionales, basados en las metodologías establecidas en la GAT 

Versión 2.1 – 2020. 

- Capital humano profesionalizado con alto porcentaje de funcionarios de 

carrera administrativa. 

- Trabajo de campo para verificar las diferentes fuentes de información y 

resultados de las auditorías. 

- Sistema de seguimiento a los procesos judiciales contra la entidad. 

- Proceso verbal de responsabilidad fiscal. 

 

OPORTUNIDADES  

- Posibilidad de suscribir convenios y alianzas estratégicas con 

universidades, asociaciones profesionales y organismos especializados, 

con lo cual se accedería a desarrollo tecnológico, a apoderados de oficio, 

apoyo a los procesos misionales con judicantes y practicantes, y a 

conceptos técnicos requeridos como pruebas dentro de los procesos 

auditores y de responsabilidad fiscal. 

- Posibilidad de interacción y apoyo con el SINACOF y de la Confederación 

de Contralores. 

- La nueva guía de auditoría territorial – GAT - que unifica los estándares 

para auditar. 

- Reforma del control fiscal Acto Legislativo 04 de 2019, modificatorio del 

sistema de control fiscal, desarrollado por el Decreto Ley 403 de 2020. 

- Fortalecimiento presupuestal ordenado en el acto legislativo 04 de 2019. 

- Colaboración con otros entes de control como la Procuraduría, la Fiscalía y 

la Contraloría General de la República  

- Dinámica de control social que propicia la presentación de denuncias. 

 

DEBILIDADES  

- Insuficiente personal, en las áreas misionales, teniendo en cuenta el 

número de sujetos de control a auditar y la cantidad de procesos de 

responsabilidad fiscal, especialmente abogados e ingenieros civiles. 

- Insuficiente personal, en las áreas de apoyo, teniendo en cuenta la 

demanda de actividades administrativas que se deben proveer. 
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- Deficiente planeación, administración y control del proceso auditor, 

congestión en las actividades de la Subcontraloría Delegada para Control 

Fiscal, no se establecen tiempos por modalidad de auditoría y tamaño del 

sujeto de control. 

- Acumulación de procesos de responsabilidad fiscal de vigencias anteriores. 

- Falta de lugares para efectuar las diligencias de versión libre y procesos 

verbales. 

- Papeles de trabajo de auditoría no automatizados. 

- Disparidad de criterios para la conformación de hallazgos fiscales, penales 

y disciplinarios, y en las decisiones de responsabilidad fiscal, en la segunda 

instancia y en el grado de consulta. 

- Ausencia del servicio de correspondencia para notificaciones el inicio de 

cada vigencia. 

- Desaprovechamiento por parte de algunos funcionarios de las 

capacitaciones recibidas para mejorar los procesos, no se asume la 

aplicación del conocimiento y de las herramientas tecnológicas con que 

contamos. 

- Deficiencia de recursos tecnológicos, falta de equipos de cómputo, falta de 

actualización de las plataformas tecnológicas y de las licencias de office y 

de los antivirus. 

- No mantenimiento de equipos de oficina como aires acondicionados, 

computadores, impresoras, escáneres. 

- Empleados con restricciones médicas para ejercer sus cargos, o 

funcionarios con cargos profesionales que continúan desempeñando 

funciones auxiliares y funcionarios morosos en sus tareas que atrasan los 

procesos de los demás compañeros. 

- No existe planeación para pago y disfrute de las vacaciones.  

- Deficiente gestión, conservación y custodia documental, no existe 

responsable del archivo central, falta de espacio para archivo lo que implica 

acumulación de documentos de varias vigencias y dificultad encontrar 

documentos necesarios. 

- Deficiencias con la seguridad de la información 

- Espacios reducidos para la ubicación puestos de trabajo. 

- Deterioro de algunas instalaciones físicas como baterías sanitarias, por no 

mantenimiento. 

- Falta de aplicación de los protocolos de bioseguridad por parte de algunos 

funcionarios.  
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- Inconformidad en algunos funcionarios por la remuneración que reciben y la 

carga laboral que desarrollan. 

- Inexistencia de las jornadas de esparcimiento para los funcionarios de la 

contraloría. 

 

AMENAZAS 

- Certificación anual de las contralorías territoriales creada por el Acto 

Legislativo 04 de 2019, modificatorio del sistema de control fiscal. “La 

Auditoría General de la República realizará la certificación anual de las 

contralorías territoriales a partir de indicadores de gestión, la· cual será el 

insumo para que la Contraloría General de la República intervenga 

administrativamente las contralorías territoriales y asuma competencias 

cuando se evidencie falta de objetividad y eficiencia”. 

- Fallos judiciales en contra de la Entidad por demandas ante la jurisdicción 

de lo contencioso administrativo derivados de actuaciones de carácter 

laboral.  

- Disminución del presupuesto de la Contraloría por el cambio de categoría 

del Departamento. 

- Expectativas de reformas o eliminación de las Contralorías territoriales, por 

parte del Congreso de la República. 

- Debido al gran número de sujetos y puntos de control no se pueden abarcar 

en su totalidad, además el corto tiempo de cada auditoría no permite 

analizar de fondo cada una de las líneas asignadas. 

- Acumulación de procesos de responsabilidad fiscal, y sancionatorios. 

- Las auditorías y las investigaciones afectan a personas que manejan o 

manejaron recursos del Estado, tienen poder económico y político, y son 

susceptibles de ejercer o recibir presiones indebidas. 

- Pandemia del Covid 19. 

 

CONTEXTO ESTRATÉGICO 
 
 

La Contraloría General de Santander mediante Resolución N° 00073 del 31 de 
enero de 2022, adoptó su Plan Estratégico para el período 2022– 2025, basado en 
los siguientes cinco (5) objetivos institucionales: 
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OBJETIVO INSTITUCIONAL N° 1.  
MEJORAR LA OPORTUNIDAD Y LA EFECTIVIDAD LA VIGILANCIA Y EL 
CONTROL FISCAL. 
 
Mejorar la cobertura, oportunidad y efectividad del control fiscal, mediante las 
auditorías enfocadas en los riesgos fiscales de los sujetos, puntos de control, 
operaciones, procesos y recursos objeto de control fiscal e implementar controles 
en las etapas claves del proceso auditor para mejorar su oportunidad y calidad. 
 
OBJETIVO INSTITUCIONAL N° 2 
EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD 
FISCAL. 
 
Mejorar los tiempos y la calidad de las actuaciones procesales y de los fallos de 
responsabilidad fiscal para obtener el resarcimiento de los daños ocasionados al 
patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa 
de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que 
participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la 
producción de los mismos. 
 
OBJETIVO INSTITUCIONAL N° 3. 
FORTALECER LA INTERACCIÓN DEL CONTROL FISCAL CON EL CONTROL 
SOCIAL, EL CONTROL POLÍTICO Y EL CONTROL INTERNO. 
 
Los controles, social, político e interno son complementos indispensables del control 
fiscal, por ello desde la Contraloría GENERAL DE SANTANDER serán promovidos 
y gestionados de manera prioritaria. 
 
 
OBJETIVO INSTITUCIONAL N° 4. 
FORTALECER LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS, DE CONTROL Y DE APOYO 
DE LA ENTIDAD 
 
Obtener y utilizar eficientemente recursos económicos que permitan disponer de 
talento humano, y elementos físicos y tecnológicos necesarios para el logro de los 
objetivos y las funciones misionales de la Contraloría General De Santander. 
 
OBJETIVO INSTITUCIONAL N° 5. 
ARTICULACIÓN CON ORGANISMOS DE CONTROL, INVESTIGACIÓN Y 
VIGILANCIA, PARA LA DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO. 
 
Para adelantar una lucha frontal contra la corrupción, se requiere el compromiso de 

toda la institucionalidad y de la sociedad en general.  

 
MISIÓN 

 
“Ejercer vigilancia y control participativo a la gestión fiscal en el 
Departamento de Santander, buscando determinar si cumple con a los 
principios, políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos y 
normatividad aplicables y sus resultados aportan al desarrollo 
sostenible y a los fines esenciales del Estado.” 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER Código: REGQ-15-01 

PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Versión: 02 – 2017 

PLAN ANUAL DE VACANTES Fecha:30/01/17 

ÁREA RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL Página 9 

 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

VISIÓN 
 

“En el 2025, la Contraloría General de Santander será reconocida como 

un órgano de control y vigilancia moderno, oportuno y efectivo, líder del 

mejoramiento de la gestión fiscal y aliado estratégico del control social, 

político e interno de sus entidades vigiladas.” 

VALORES ÉTICOS Y PRINCIPIOS RECTORES DE LA GESTIÓN 
 
La Ética constituye la base El ejercicio del control y la vigilancia fiscal que le compete 
a la Contraloría GENERAL DE SANTANDER, se enmarca en el cumplimiento de los 
fines del Estado consagrados en la Constitución Política Colombiana. 
 
De esta manera, La Contraloría GENERAL DE SANTANDER identifica y ejerce las 
labores bajo los siguientes valores y principios éticos: 
 

 VALORES ÉTICOS: 

La Contraloría General de Santander asume el cumplimiento de las funciones, 

buscando siempre el logro de los objetivos institucionales y siendo responsable del 

desarrollo de aquellas, en el manejo de los recursos asignados y en asumir las 

consecuencias de sus actos y omisiones: 

 

HONESTIDAD 

Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con 

transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés de la comunidad sobre 

cualquier tipo de interés particular.  

LO QUE HAGO: Siempre digo la verdad incluso, cuando cometo errores, porque es 

humano cometerlos, pero no es correcto esconderlos, cuando tengo dudas respecto 

a la aplicación de mis deberes, busco orientación en las instancias pertinentes al 

interior de mi entidad. Se vale no saberlo todo y también se vale pedir ayuda.  

Facilito el acceso a la información pública completa, veraz, oportuna y comprensible 

a través de los medios destinados para ello. Siempre denuncio I as faltas, los delitos 

o la violación de derechos de los que tengo conocimiento en el ejercicio de mi cargo.  

Apoyo y promuevo I os espacios de participación par a que los ciudadanos hagan 

parte de la toma de decisiones que los afectan, relacionadas con mi cargo o labor. 

 

RESPETO 

Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes 

y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.  

LO QUE HAGO: Atiendo con amabilidad, igualdad y equidad a todas las personas 

en cualquier situación a través de mis gestos, palabras y actitudes, sin importar la 
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condición social, académica, religiosa, étnica o cualquier otra. Soy amable siempre, 

la clave es ser constante. Estoy abierto al diálogo y a la comprensión a pesar de 

perspectivas y opiniones distintas a las mías. Todo tiene solución cuando 

dialogamos y escuchamos al otro. 

 

COMPROMISO 

Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en 

disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las 

personas con las me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar 

su bienestar y con trabajo y dedicación garantizo el cumplimiento de la labor 

fiscalizadora en pro del mejoramiento continuo. 

LO QUE HAGO: Asumo mi papel como servidor público, entendiendo el valor de los 

compromisos y responsabilidades que he adquirido frente a la ciudadanía. 

Siempre estoy dispuesto a ponerme en el lugar de otras personas; entender su 

contexto, necesidades y requerimientos, son el fundamento de mi servicio y labor. 

Atiendo, escucho y oriento a quien necesite cualquier información en algún asunto 

público. 

Presto un servicio con voluntad, amable y de calidad. 

 

DILIGENCIA  

Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la 

mejor manera posible, con atención prontitud, destreza y eficiencia, para de esta 

manera optimizar el uso de los recursos del estado. 

LO QUE HAGO: Uso responsablemente los recursos públicos para cumplir con mis 

obligaciones. Lo público es de todos y se debe cuidar y no se debe desperdiciar.  

Cumplo con los tiempos estipulados para el logro de cada obligación laboral.  

Aseguro la calidad de los productos que entrego, bajo los estándares del servicio 

público, las cosas se deben hacer completas y no a medias.  

Siempre doy la iniciativa comunicando propuestas para el mejoramiento continuo 

de mis labores y la de mis compañeros. 

JUSTICIA 

Actuó con imparcialidad, garantizando los derechos de las personas, con equidad, 

igualdad y sin discriminación.  

LO QUE HAGO: Tomo decisiones informadas u objetivas basadas en evidencias y 

datos confiables.  
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Reconozco y protejo los derechos de cada persona de acuerdo con sus 

necesidades y condiciones.  

Tomo decisiones estableciendo mecanismos de diálogo y concertación con todas 

las partes involucradas. 

 
MAPA DE PROCESOS 

 

PLANTA ACTUAL DE PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE 
SANTANDER 
 

Dependencia Denominación del Cargo Código Grado 
N° de 

Cargos 
Tipo de vinculación actual* 

Despacho 

Contralor  

Contralor General de 

Santander 
10 6 1 De periodo  

Secretaria Ejecutiva 425 4 1 
Vacante - Libre Nombramiento 
y Remoción   

Asesores 105 2 1 
Libre Nombramiento y 
Remoción  

Asesor 105 2 1 Carrera Administrativa 

Conductor 480 1 1 Provisional  

Despacho 
Contralor 

Auxiliar 

Contralor Auxiliar 35 4 1 
Libre Nombramiento y 
Remoción  

Profesional Especializado  222 3 1 Carrera Administrativa 

Profesional Universitario  219 1 1 Carrera Administrativa  

Profesional Universitario  (e) 219 1 1 Carrera Administrativa 
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Dependencia Denominación del Cargo Código Grado 
N° de 

Cargos 
Tipo de vinculación actual* 

Subcontraloría 

Delegada  

Subcontralor Delegado 

Responsabilidad Fiscal  
25 3 1 

Libre Nombramiento y 

Remoción  

Profesional Especializado ( e) 222 3 2 Carrera Administrativa  

Profesional Especializado ( e)  222 2 1 Carrera Administrativa 

Profesional Especializado ( e)  222 1 3 Carrera Administrativa  

Profesional Especializado  222 1 1 Provisionalidad  

Profesional Universitario ( e)  219 1 2 Carrera Administrativa 

Profesional Universitario 219 1 3 Provisionalidad  

Operativo 487 1 1 Provisionalidad  

Secretaria 440 1 1 Provisionalidad  

Secretaria 
General  

Secretario General 73 2 1 
Libre Nombramiento y 
Remoción  

Secretaria  440 3 1 Provisionalidad 

Secretaria  440 2 1 Carrera Administrativa  

Secretaria  440 2 1 Provisionalidad  

Auxiliar Administrativo 407 1 3 Provisionalidad 

Auxiliar Administrativo 407 1 1 Vacante 

Subcontraloría 

Delegada  

Subcontralor Delegado para 

Control Fiscal  
25 2 1 

Libre Nombramiento y 

Remoción  

Auditor Fiscal  36 1 4 
Libre Nombramiento y 

Remoción  

Profesional Especializado  222 3 6 Carrera Administrativa 

Profesional Especializado  ( e)  222 3 1 Carrera Administrativa 

Profesional Especializado 222 2 2 Carrera Administrativa 

Profesional Especializado ( e)  222 2 2 Carrera Administrativa 

Profesional Especializado  222 1 8 Carrera Administrativa 

Profesional Especializado ( e)  222 1 3 Carrera Administrativa 

Profesional Especializado  222 1 3 Provisional  

Profesional Universitarios 219 1 6 Carrera Administrativa 

Profesional Universitarios ( e)  219 1 3 Carrera Administrativa 

Profesional Universitario  219 1 4 Provisional  

Secretaria ( e)  440 3 1 Carrera Administrativa 

Auxiliar Administrativo  407 1 1 Provisional 

Profesional Universitario  219 1 2 Vacante Temporal  

Profesional Universitario 219 1 1 Vacante 

Tesorería 
General  

Tesorero General 201 3 1 Libre Nombramiento  

Profesional Universitario  219 1 2 Carrera Administrativa 

Técnico Operativo  314 3 1 Carrera Administrativa 

Jefes de Oficina 

Jede Control Interno  6 1 1 
Libre Nombramiento y 
Remoción  

Jefe Control Interno 

Disciplinario  
6 1 1 

Libre Nombramiento y 

Remoción  

Jefe Oficina Jurídica 6 1 1 
Libre Nombramiento y 
Remoción  

Profesional Especializado 222 1 1 
Vacante Temporal de Carrera 

Administrativa 
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Dependencia Denominación del Cargo Código Grado 
N° de 

Cargos 
Tipo de vinculación actual* 

Asesor Políticas 

Asesor Políticas Institucionales 

y Control Social  
105 1 1 

Libre Nombramiento y 

Remoción  

Profesional Universitario  219 1 1 Carrera   

Auxiliar Administrativo  407 1 1 Provisionalidad   

VACANTES DEFINITIVAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE 
SANTANDER 
 
 

Dependencia Nivel Código Grado 

NOVEDAD 
Fecha 

encargo Motivo de la 
vacante 

Fecha 

Control Fiscal 

Profesional Universitario  219 1 Renuncia  30/05/2013 24/02/2020 

Profesional Universitario  219 1 Pensión  5/08/2015 19/08/2020 

Profesional Universitario  219 1 Asenso 1/06/2015 21/08/2020 

Profesional Universitario 219 1 Desvinculación  30/03/2016   

Profesional Especializado  222 1 Renuncia  7/03/2017 11/11/2020 

Profesional Especializado  222 3 Renuncia  17/12/2018 19/06/2020 

Profesional Especializado  222 1 Concurso anterior 1/06/2015   

Profesional Especializado  222 1 Renuncia  3/03/2020 17/06/2021 

Profesional Especializado  222 1 Renuncia  20/01/2021 1/08/2020 

Profesional Especializado  222 1 Renuncia 14/03/2021 1/08/2020 

Profesional Universitario  219 1 Renuncia 11/07/2019 12/04/2021 

Profesional Especializado  222 2 Pensión  30/07/2020 22/09/2020 

Profesional Universitario  219 1 Muerte 13/09/2020 5/10/2020 

Profesional Universitario  219 1 Pensión 30/10/2020 14/10/2020 

Profesional Especializado  222 1 Concurso anterior   5/02/2018 

Responsabilidad 
Fiscal 

Profesional Especializado 222 1 Renuncia  30/05/2017 13/06/2017 

Profesional Especializado   222 1 Concurso anterior   1/02/2016 

Profesional Especializado 222 3 Renuncia 2/12/2018 25/07/2018 

Profesional Especializado 222 3 Renuncia 17/01/2020 9/05/2019 

Profesional Universitario  219 1 Renuncia  3/03/2020 17/02/2020 

Secretaria 
General 

Secretaria 440 3   16/09/2007 17/09/2017 

Secretaria 440 3   9/07/2015 31/08/2020 

Auxiliar Administrativo 407 1   3/01/2009 30/09/2015 

Auxiliar Administrativo 407 1   13/08/2021 23/06/2020 

 
 

ESTRATEGIAS PARA LA PROVISIÓN DE VACANTES:  
 
Registrar las vacantes existentes en la Contraloría General de Santander e identificadas 

por la Secretaría General, a través del aplicativo SIMO en los casos de carrera 
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administrativa, y usar el aplicativo SIGEP para dar de baja y de alta a los funcionarios sin 

distinción de las clases de vinculación.  

 

La base de datos creada para tal fin, se alimenta por la Secretaria General de manera 

mensual con las novedades de nómina, y la trazabilidad de la información se ejecuta a 

través de la Subdirección financiera, con la misma periodicidad.  

 

Por cualquier motivo que pueda generarse, se actuará de conformidad con lo estipulado en 

la Ley 909 de 2004 y el Decreto 409 de 2020. 

Provisión en el Corto Plazo. 
 

Una vez se genere una vacante, ésta deberá actualizarse en los registros de la Secretaría 

General, y se procederá a ejecutar lo establecido en el formato “SGTH MP.-18-05 

Procedimiento  para el acceso a empleos de carrera administrativa  a través de  encargos”, 

que está sujeto a la discrecionalidad del nominador.   

 

la Secretaría General identificará los cargos en los cuales no existe personal de carrera 

administrativa que pueda acceder al encargo, esto con el fin de informar al Contralor para 

su provisión.  

Provisión a Mediano Plazo 

Empleos de carrera administrativa. 
 

La provisión de los empleos de carrera administrativa se realizará de acuerdo a lo 

establecido en el Decreto 1083 de 2015, artículo  2.2.5.5.42 sobe el Encargo en empleos 

de carrera. El encargo en empleos de carrera que se encuentren vacantes de manera 

temporal o definitiva se regirá por lo previsto en la Ley 909 de 2004 y en las normas que la 

modifiquen, adicionen o reglamenten y por las normas que regulan los sistemas específicos 

de carrera. (Modificado por el Art. 1 del Decreto 648 de 2017).  

 

Y de acuerdo con el orden para la provisión definitiva de los empleos de carrera, fijado en 

el artículo  2.2.5.3.2. que define, La provisión definitiva de los empleos de carrera se 

efectuará teniendo en cuenta el siguiente orden: 

1. Con la persona que al momento de su retiro ostentaba derechos de carrera y cuyo 

reintegro haya sido ordenado por autoridad judicial. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14861#909
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=80915#1
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2. Por traslado del empleado con derechos de carrera que demuestre su condición de 

desplazado por razones de violencia en los términos de la Ley 387 de 1997, una vez 

impartida la orden por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

3. Con la persona de carrera administrativa a la cual se le haya suprimido el cargo y que 

hubiere optado por el derecho preferencial a ser reincorporado a empleos iguales o 

equivalentes, conforme con las reglas establecidas en el presente decreto y de acuerdo con 

lo ordenado por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

4. Con la persona que al momento en que deba producirse el nombramiento ocupe el primer 

puesto en lista de elegibles para el empleo ofertado que fue objeto de convocatoria para la 

respectiva entidad. 

Si agotadas las anteriores opciones no fuere posible la provisión del empleo deberá 

adelantarse proceso de selección específico para la respectiva entidad. (…) 

Una vez provistos en período de prueba los empleos convocados a concurso con las listas 

de elegibles elaboradas como resultado de los procesos de selección, tales listas, durante 

su vigencia, solo podrán ser utilizadas para proveer de manera específica las vacancias 

definitivas que se generen en los mismos empleos inicialmente provistos, con ocasión de 

la configuración para su titular de alguna de las causales de retiro del servicio consagradas 

en el artículo 41 de la ley 909 de 2004. 

 

Cuando la lista de elegibles elaborada como resultado de un proceso de selección esté 

conformada por un número menor de aspirantes al de empleos ofertados a proveer, la 

administración antes de efectuar los respectivos nombramientos en período de prueba y 

retirar del servicio a los provisionales, deberá tener en cuenta el siguiente orden de 

protección generado por: 

1. Enfermedad catastrófica o algún tipo de discapacidad 

2. Acreditar la condición de padre o madre cabeza de familia en los términos señalados 

en las normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia 

3. Ostentar la condición de prepensionados en los términos señalados en las normas 

vigentes y la jurisprudencia sobre la materia 

4. Tener la condición de empleado amparado con fuero sindical 

 

Cuando la lista de elegibles esté conformada por un número igual o superior al número de 

empleos a proveer, la administración deberá adelantar acciones afirmativas para que en lo 

posible los servidores que se encuentren en las condiciones señaladas en el parágrafo 

anterior sean reubicados en otros empleos de carrera o temporales que se encuentren 
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vacantes, y para los cuales cumplan requisitos, en la respectiva entidad o en entidades que 

integran el sector administrativo. 

Traslado o permuta 
 
El Decreto 648 de 2017, (el cual modifico y adiciono el Decreto 1083 de 2015 ), establece 

las características del traslado:  

• El empleado debe estar en servicio activo 

• El cargo al que se va a trasladar el empleado debe estar vacante en forma definitiva  

• Las funciones deben ser afines a las que desempeña.  

• Los empleos deben ser de la misma categoría y exigir requisitos mínimos similares.  

• Podrá hacerse dentro de la misma entidad o de un organismo a otro.  

• Podrá hacerse por necesidades del servicio, siempre que ello no implique condiciones 

menos favorables para el empleado. 

• Podrá hacerse también cuando sea solicitado por los empleados interesados, siempre 

que el movimiento no afecte el servicio. 

• El trasladado conserva los derechos de carrera y de antigüedad en el servicio  

 

También hay traslado cuando la administración hace permutas entre empleados que 

desempeñen cargos con funciones afines o complementarias, que tengan la misma 

categoría y para los cuales se exijan requisitos mínimos similares para su desempeño. 

 

Cuando se trate de traslados o permutas entre organismos, los jefes de cada entidad 

deberán autorizarlos mediante acto administrativo.  

 

Reubicación 
 

La figura de reubicación está definida en el artículo 2.2.5.4.6 del decreto 648 de 2017: La 

reubicación consiste en el cambio de ubicación de un empleo, en otra dependencia de la 

misma planta global, teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones del empleo. La 

reubicación de un empleo debe responder a necesidades del servicio y se efectuará 

mediante acto administrativo proferido por el jefe del organismo nominador, o por quien este 

haya delegado, el cual deberá ser comunicado al empleado que lo desempeña. La 

reubicación del empleo podrá dar lugar al pago de gastos de desplazamiento y ubicación 

cuando haya cambio de sede en los mismos términos señalados para el traslado. 

Empleos de libre nombramiento remoción  
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De conformidad con la Ley 909 de 2004, los empleos de libre nombramiento y remoción 

serán provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos 

exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento establecido en la ley. 

 

También se aplicará lo establecido en el Decreto 648 de 2017, referente a las comisiones, 

encargos, provisión de vacancias temporales o definitivas.   

MONITOREO Y SEGUIMIENTO. 
 

El seguimiento y control al Plan Anual de vacantes será realizado por la Oficina de Control 

Interno, en la forma y la periodicidad consideradas pertinentes. 

 

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL 2022 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES  

Actividad Responsable 
Producto a 
Entregar 

Inicio Terminación 

Reporte de las 

vacancias definitivas a 

la OPEC para su 

respectiva planeación 

de provisión definitiva 

mediante convocatoria 

de concurso público 

Secretaria 
General  

Instrumento 
diligenciado 

Cuando se 
presente la 
vacante 
definitiva 

 
 

30/12/2022 

Divulgación de 
convocatoria para 
acceso a empleos de 
carrera administrativa a 
través de encargos 
mediante el 
Procedimiento SGTH 
MP-18-05  

Secretaria  
General  
 

Formatos 
diligenciados  

Cuando el 
Contralor 
General haga 
uso de su 
poder 
discrecional al 
presentarse la 
vacante 

 
 

23/12/2022 

 

 

 

 

FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ 
Contralor General de Santander 
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