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PLAN ANUAL DE VACANTES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES 

DE CUNDINAMARCA 

 

 

El Plan Anual de Vacantes es el instrumento de planificación, administración y 

actualización de la información sobre los cargos vacantes de La UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA, que tiene como fin 

establecer la programación de su provisión para garantizar el adecuado 

funcionamiento de los servicios que se prestan en la Entidad; a su vez, permite 

contar con la información de la oferta real de empleos. 

 

También se proyecta la provisión de los empleos con vacancia definitiva o 

temporal, el procedimiento de selección, los perfiles y número de cargos existentes 

que deban ser objeto de provisión. 

 

El Plan Anual de Vacantes está fundamentado principalmente en la Ley 909 de 

2004, la cual dispone el criterio del mérito, las calidades personales y  la capacidad 

profesional como elementos sustantivos del proceso de selección de personal. 

 

Igualmente en el numeral 2 literal b del artículo 15,  planta como uno de los 

principios de la Gestión Pública la planeación del recurso humano, entregándoles 

a las unidades de personal de las entidades públicas, la responsabilidad de la 

elaboración de planes estratégicos de recursos humanos, entre los que se 

encuentra el plan anual de vacantes. 

 

La información registrada en el Plan Anual de Vacantes corresponde al reporte de 

cargos vacantes de los niveles Profesional, Técnico y Asistencial, así como del tipo 

de situación administrativa en los que se encuentran. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 5. 
Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1642 
 

 

 

 

METODOLOGIA PARA EL PLAN ANUAL DE VACANTES 

 

Para la elaboración del presente Plan Anual de Vacantes, se han tenido en cuenta 

los lineamientos definidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública 

–DAFP para este fin, específicamente el Capítulo 4 del documento denominado 

“LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE VACANTES”. 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

 El Plan Anual de Vacantes tiene por objetivo diseñar estrategias de planeación 

anual de provisión del talento humano, de acuerdo a las necesidades que tenga 

la Entidad en esta materia, para cumplir cabalmente con la prestación de sus 

servicios 

 

1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar los empleos vacantes en la planta de personal y adelantar las gestiones 

necesarias para su provisión transitoria cuando las necesidades del recurso humano 

así lo requieran.  

• Establecer la forma como se proveerán  los empleos vacantes teniendo en 

cuenta las normas legales vigentes, en especial la Ley 909 de 2004.  

• Impulsar  la provisión definitiva de los cargos vacantes.  

 

 

2. ALCANCE 

 

Este Plan permite aplicar métodos de  planeación para la provisión objetiva de los 

empleos vacantes, tanto de manera transitoria como definitiva, de manera que 

admita cubrir las necesidades de la entidad en lo que respecta al recurso humano. 

 

De igual manera el Plan puede generar acciones para construir estrategias de, 

ascenso, capacitación y formación.  

 

3. ANALISIS DE LA PLANTA ACTUALDE LA UNIDAD ADMINIDTRATIVA ESPECIAL DE 

PENSIONES DE CUNDINAMARCA 

 

La UNIDAD ADMINIDTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA fue 

creada mediante Decreto Ordenanzal  261 de 2012.  
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En abril 10 de 2017,  mediante Decreto 0116 en su artículo 2, se estableció la planta 

que hoy aplica para la UAEPC y que se distribuye por niveles de la siguiente 

manera: 

 

 

NIVEL / NOMBRE GRADO  CARGOS % 

PARTICIPACION 

NIVEL DIRECTIVO  6 12 % 

DIRECTOR GENERAL 050 11 1  

SUBDIRECTOR 068 02 3  

JEFE DE OFICINA 006 01 1  

JEFE DE OFICINA 115 07 1  

NIVEL ASESOR  1 2 % 

ASESOR 105-06 1  

NIVEL PROFESIONAL  28 56 % 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 07 2  

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 06 5  

TESORERO GENERAL 205 05 1  

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 04 9  

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 03 4  

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 01 7  

NIVEL TECNICO  6 12 % 

TECNICO OPERATIVO 314 04  1  

TECNICO OPERATIVO 314 02 4  

TECNICO OPERATIVO 314 01 1  

NIVEL ASISTENCIAL  9 18 % 

SECRETARIO EJECUTIVO 425 06 1  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 09 1  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 06 2  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 04 4  

CONDUCTOR MECANICO 482 06 1  

TOTAL PLANTA  50 100 % 

 

Fuente: Planta de Personal Julio de 2018 

 

Esta clasificación por niveles se hace teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 

1083 de 2015, donde los cargos son organizados teniendo en cuenta las 

competencias y los requisitos exigidos para su desempeño: 

 

Nivel Directivo: Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de 

dirección general, de formulación de políticas institucionales y de adopción de 

planes, programas y proyectos. Adicionalmente estos cargos son de Gerencia 

Pública.  
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Nivel Asesor: Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y 

asesorar directamente a los empleados públicos de la alta dirección de la rama 

ejecutiva del orden nacional.  

Nivel Profesional: Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y 

aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional, diferente 

a la técnica profesional y tecnológica, reconocida por la ley y que, según su 

complejidad y competencias exigidas, les pueda corresponder funciones de 

coordinación, supervisión y control de áreas internas encargadas de ejecutar los 

planes, programas y proyectos institucionales.  

Nivel Técnico: Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de 

procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las 

relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología.  

Nivel Asistencial: Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de 

actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles 

superiores, o de labores que se caracterizan por el predominio de actividades 

manuales o tareas de simple ejecución.  

 

En la actualidad, de la planta total de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

PENSIONES DE CUNDUNAMARCA, 10 cargos son de Libre Nombramiento y 

Remoción, 39 cargos son de Carrera Administrativa y  un (1) cargo es de período 

fijo 

 

De los 50 cargos que componen la planta de personal, existen 14 vacantes, 13  de 

las cuales pertenecen a  cargos de carrera Administrativa y una es de  libre 

nombramiento y remoción. 

 

 

 

RELACION DE VACANTES 

Las vacantes existentes en la Planta de Personal, son producto de renuncias de los 

titulares y retiros por pensión. En el siguiente cuadro se relacionan las mismas.  

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 407 04 

1 RENUNCIA SUBDIRECCION DE  

PRESTACIONES 

ECONOMICAS 

TOTAL VACANTES 1   

 

 

Las Vacancias definitivas existentes se relacionan a continuación: 

 

 

NOMBRE DEL 

CARGO 

CODIGO Y 

GRADO 

DEPENDENCIA MOTIVO DE LA 

VACANCIA DEFINITIVA 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO  

222  06 SUBDIRECCION 

DE ESTUDIOS 
NO SE HA ADELANTADO 

CONCURSO DE MÉRITOS 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 5. 
Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1642 
 

ECONOMICOS Y 

ACTUALIZACION 

DEL PASIVO 

PENSIONAL 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO  

222  06 ESTUDIOS 

ECONOMICOS Y 

ACTUALIZACION 

DEL PASIVO 

PENSIONAL 

NO SE HA ADELANTADO 

CONCURSO DE MÉRITOS 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO  

222  06 SUBDIRECCION 

DE ESTUDIOS 

ECONOMICOS Y 

ACTUALIZACION 

DEL PASIVO 

PENSIONAL 

NO SE HA ADELANTADO 

CONCURSO DE MÉRITOS 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO  

222 06 SUBDIRECCION 

DE ESTUDIOS 

ECONOMICOS Y 

ACTUALIZACION 

DEL PASIVO 

PENSIONAL 

NO SE HA ADELANTADO 

CONCURSO DE MÉRITOS 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO  

222 06 SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA 

NO SE HA ADELANTADO 

CONCURSO DE MÉRITOS 

TECNICO 

OPERATIVO  

314  04 ESTUDIOS 

ECONOMICOS Y 

ACTUALIZACION 

DEL PASIVO 

PENSIONAL 

NO SE HA ADELANTADO 

CONCURSO DE MÉRITOS 

TECNICO 

OPERATIVO  

314  02                 PRESTACIONES 

ECONOMICAS 
NO SE HA ADELANTADO 

CONCURSO DE MÉRITOS 

TECNICO 

OPERATIVO  

314  02                 ESTUDIOS 

ECONOMICOS Y 

ACTUALIZACION 

DEL PASIVO 

PENSIONAL 

NO SE HA ADELANTADO 

CONCURSO DE MÉRITOS 

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO  

219  03 ESTUDIOS 

ECONOMICOS Y 

ACTUALIZACION 

DEL PASIVO 

PENSIONAL 

NO SE HA ADELANTADO 

CONCURSO DE MÉRITOS 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO  

407 09 PRESTACIONES 

ECONOMICAS 
NO SE HA ADELANTADO 

CONCURSO DE MÉRITOS 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO  

407 04 ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA 
NO SE HA ADELANTADO 

CONCURSO DE MÉRITOS 

 

A la fecha, en la Planta de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE 

CUNDINAMARCA, existen las siguientes vacantes temporales  

 

NOMBRE DEL 

CARGO 

CODIGO Y 

GRADO 

DEPENDENCIA MOTIVO DE LA 

VACANCIA TEMPORAL 
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PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 219  

04. 

219 04 ESTUDIOS 

ECONOMICOS Y 

ACTUALIZACION 

DEL PASIVO 

PENSIONAL 

Titular se encuentra en 

encargo 

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 219  

04 

219 04 ESTUDIOS 

ECONOMICOS Y 

ACTUALIZACION 

DEL PASIVO 

PENSIONAL 

Titular se encuentra en 

encargo 

TECNICO 

OPERATIVO 314  02 

314 02 PRESTACIONES 

ECONOMICAS 
Titular se encuentra en 

encargo 

TECNICO 

OPERATIVO 314  02 

314 02 PRESTACIONES 

ECONOMICAS 
Titular se encuentra en 

encargo 

SECRETARIO 

EJECUTIVO 425 06 

425 06 DIRECCION Titular se encuentra en 

encargo 

TECNICO 

OPERATIVO 314  01 

314 01 ESTUDIOS 

ECONOMICOS Y 

ACTUALIZACION 

DEL PASIVO 

PENSIONAL 

Titular se encuentra en 

encargo 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

407 04 

407  04 ESTUDIOS 

ECONOMICOS Y 

ACTUALIZACION 

DEL PASIVO 

PENSIONAL 

Titular se encuentra en 

encargo 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

407 04 

407  04 ESTUDIOS 

ECONOMICOS Y 

ACTUALIZACION 

DEL PASIVO 

PENSIONAL 

Titular se encuentra en 

encargo 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

407 06 

407  06 PRESTACIONES 

ECONOMICAS 
Titular se encuentra en 

encargo 

 

 

Actualmente existen 10 encargos que se relacionan en el siguiente cuadro: 

 

NOMBRE CARGO TITULAR CARGO EN ENCARGO 

GERMAN ALBERTO 

GONZALEZ RIVERA 

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 219  04. 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 222  06 

EMELINA MUÑOZ OLAYA                PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 219  0 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 222  06 

MARTHA RUTH PEREZ 

FUENTES                           

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 219  03 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 222  06 

WILSON AFRANIO 

CARDENAS 

AUXILIAR ADTIVO 407 04 PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 222 06 
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JUAN CARLOS ÁLVAREZ 

CUERVO   

TECNICO OPERATIVO 314  

02 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 222 06 

NELLY TRIANA MATIZ             TECNICO OPERATIVO 314  

02 

TECNICO OPERATIVO 314  

04 

SONIA RUBI ROA 

MARTINEZ         

SECRETARIO EJECUTIVO 

425 06 

TECNICO OPERATIVO 314  

02                 

EDGAR JAIRO CAICEDO 

RODRIGUEZ   

TECNICO OPERATIVO 314  

01 

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 219  03 

GERMAN BARRAGAN 

RAMIREZ 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 407 04 

TECNICO OPERATIVO 314  

02 

YOLANDA ISABEL MAYA 

ERASO 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 407 06 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 407 09 
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4. PROVISION DE VACANTES PARA LA VIGENCIA 2019 

 

Teniendo en cuenta que la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de 

Cundinamarca, no tiene apropiados los recursos económicos  necesarios para 

proveer las vacantes definitivas mediante el proceso de selección por concurso de 

méritos, y habiéndose determinado la necesidad  de continuar con la misma 

cantidad de Personal que labora actualmente en la Entidad en aras de no afectar 

el Servicio, se ha previsto continuar cubriendo  dichas vacantes de manera 

transitoria, ajustándose a lo exigido por la normatividad vigente y a lo dispuesto en 

el presente Plan Anual de Vacantes. 

 

En caso que esta disposición cambie, se ajustará en el presente Plan y se seguirá 

los procedimientos de selección de Personal aquí señalados. 

 

 

5.- PROCEDIMIENTOS PARA LA PROVISION DE CARGOS DE LA UAEPC. 

 

El Plan Anual de Vacantes, se desarrollará teniendo en cuenta los siguientes 

lineamientos: 

 

 Los contemplados en la Normatividad Vigente. 

 Los dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública quien 

rige las políticas de Meritocracia, Información y Planeación, Bienestar y 

Talento Humano  a nivel Nacional y territorial. 

 El Departamento de Cundinamarca, por ser la Unidad Administrativa 

Especial de Pensiones de Cundinamarca una Entidad Administrativa del 

Orden Departamental y estar adscrita a la Secretaría de Hacienda de 

Cundinamarca. 

 La Dirección General de la Unidad Administrativa de Pensiones de 

Cundinamarca, teniendo en cuenta la autonomía administrativa y 

financiera de la misma. 

 

Previsto lo anterior, El Coordinador del Grupo de Talento Humano proyectará los 

primeros días hábiles del año, los cargos vacantes (definitivos y temporales) y 

actualizará mensualmente el plan cada vez que ocurra una vacancia de los 

empleos, por cualquier motivo que pueda generarse, de conformidad con lo 

estipulado en la Ley 909 de 2004. Este reporte será entregado a la Subdirección 

Administrativa y Financiera para el análisis administrativo y financiero que conlleve 

su provisión. Posteriormente será socializado con la Dirección General para la toma 

de decisiones respectiva. 
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5.1 PROVISIÓN DE VACANTES DE CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA PARA LA 

UAEPC 

 

5.1.1 DE MANERA TRANSITORIA 

 

Los empleos de carrera administrativa se podrán proveer de manera  transitoria 

mediante encargo o nombramiento provisional, de acuerdo a lo estipulado por la 

normatividad vigente. (Ley 909 de 2004, Decreto 770 de 2005, Decreto 648 de 2017 

y demás) 

 

Considerando que la Entidad no ha iniciado ningún proceso de concurso ante la 

Comisión Nacional del Servicio Civil, la selección de personal se realizará así:  

 

5.1.1.1  POR ENCARGO 

 

✓ Una vez se genere una vacante definitiva o temporal, esta deberá 

actualizarse en la base de datos mensual que administrará el Coordinador 

del Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano.  

✓ Se presentará el informe a la Subdirección Administrativa y Financiera quien 

realizará un análisis administrativo y financiero de la posible provisión  y se 

pondrá en conocimiento a la Dirección  General, para establecer los 

lineamientos de la provisión.  

✓ En cumplimiento de la normatividad vigente, se verificará que no haya lista 

de elegibles para la provisión del cargo en caso que sea una vacante 

definitiva. De existir lista de elegibles se procede al nombramiento en 

período de prueba y se expiden los actos administrativos correspondientes.  

✓ En caso de no existir lista de elegibles, se procederá a realizar el estudio de 

encargo para servidores de carrera.  

✓ Si existe un servidor de carrera que cumpla con los requisitos para ser 

nombrado mediante encargo, específicamente los establecidos en la Ley 

909 de 2004, Decreto 4968 de 2007 y Circular No. 005 de 2012 expedida por 

la Comisión Nacional del Servicio Civil,   se expedirán los actos administrativos 

correspondientes.  

 

5.1.1.2 POR NOMBRAMIENTO PROVISIONAL 

 

✓ En caso que ninguno de los servidores de carrera cumpla con los requisitos 

para ser encargado, el Coordinador de Talento Humano procederá a 

realizar los trámites necesarios avalados por la Ley 909 de 2004, Decreto 4968 

de 2007 y Circular No. 005 de 2012 expedida por la Comisión Nacional del 

Servicio Civil, para realizar nombramientos provisionales. 

 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 5. 
Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1642 
 

✓ La Dirección General de la UAEPC determinará los mecanismos autorizados 

por la Ley que conlleven a la  selección de los candidatos para proveer los 

cargos mediante Nombramiento Provisional 

 

✓ La Coordinación de Talento Humano, junto con el Director del área de la 

Unidad donde se haya la vacante,  revisarán los requisitos y efectuarán  las 

entrevistas y/o pruebas requeridas, e informará a la Subdirección 

Administrativa y Financiera  sobre sus resultados 

 

✓ La Subdirección Administrativa y Financiera remitirá a la Dirección General 

los soportes que certifican la ausencia de listas de elegibles para proveer el 

cargo de manera definitiva y la inexistencia de servidor de carrera 

administrativa de la UAEPC  que cumpla con los requisitos para ser 

nombrado mediante encargo, junto con el Proyecto  de Acto Administrativo 

de Nombramiento Provisional  

 

✓ Una vez firmado el Acto Administrativo por el Director General,  La 

Coordinación de Talento humano notificará al aspirante su nombramiento 

informándole que dispone de 10 días para su aceptación. En caso de 

aceptar se procederá a solicitar los documentos respectivos para construir 

la historia laboral del servidor.  

 

✓ Se procederá al acto de posesión y se le notificará de las funciones a través 

de comunicación interna o a través de correo electrónico.  

 

✓ En caso de no aceptar el aspirante, se nombrará al siguiente aspirante en la 

lista y se surtirá el proceso antes descrito.  

 

5.1.2 DE MANERA DEFINITIVA 

 

5.1.2.1 MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITO 

 

De acuerdo al artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 648 de 2017 las vacantes definitivas en 

empleos de carrera se proveerán en período de prueba mediante el sistema de 

mérito, de conformidad con lo establecido en la Ley 909 de 2004 o en las 

disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera 

 

La provisión de los empleos de carrera administrativa se realizará de acuerdo al 

orden de prioridad establecido, así:  

 

1. Con la persona que al momento de su retiro ostentaba derechos de Carrera 

y cuyo reintegro haya sido ordenado por autoridad judicial.  

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 
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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.  

 

Agotado este orden, si no existe el candidato que reúna los requisitos exigidos,  se 

deberá realizarse proceso de selección específico señalado en el capítulo I de la 

ley 909 de 23 de Septiembre de 2004. 

 

4. Surtido este proceso se realizará el nombramiento con la persona que al 

momento en que ocupe el primer puesto en lista de elegibles para el empleo 

ofertado que fue objeto de convocatoria.  

 

 

5.1.2.2 POR TRASLADO O PERMUTA 

 

De conformidad en el Capítulo 4, Articulo 2.2.5.4.2 del Decreto 648 de 2017 se 

podrán efectuar movimientos de personal como traslado o Permuta, el cual se 

produce cuando se provee un empleo en vacancia definitiva con un funcionario 

de carrera administrativa en servicio activo siempre y cuando cumpla con los 

requisitos del empleo a cubrir.  

 

Igualmente se podrán hacer 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 

 

Para realizar traslados se seguirá el siguiente procedimiento: 

 

Si el interesado del traslado es un Director de la UAEPC: 

 

✓ El Director solicitará a la Coordinación del Talento Humano realice el estudio 

pertinente para llevar a cargo el traslado de un Funcionario de la UAEPC a 

la vacante definitiva que existe en su Dirección 

 

✓ El Coordinador verificará la existencia de la Vacante, la cual debe estar 

reportada en el Plan Anual de Vacantes de la Entidad; 

 

✓ Comprobará qué funcionarios de Carrera Administrativa de la UAEPC 

cumplen con lo establecido en el Manual de Funciones del Cargo vacante 

y en la normatividad vigente;  
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✓ El Coordinador de Talento Humano informará a los Funcionarios de Carrera 

Administrativa de la UAEPC la posibilidad del Traslado  

 

✓ Los (El) Funcionario(s) manifestará(n)  por escrito su voluntad de traslado. 

 

✓ La coordinación de Talento Humano realizará un informe del procedimiento 

llevado a cabo, el cual se presentará a la Subdirección Administrativa y 

Financiera para su análisis financiero, administrativo y viabilidad. 

 

✓ Una vez se cuente con la viabilidad de la Subdirección Administrativa y 

Financiera, se remitirá a la Dirección General para su análisis y autorización. 

 

Si el traslado es solicitado por un funcionario de Carrera Administrativa: 

 

✓ El funcionario presentará por escrito la Solicitud de traslado, señalando 

específicamente el cargo con sus especificaciones y ubicación 

 

✓ El Coordinador verificará la existencia de la Vacante, la cual debe estar 

reportada en el Plan Anual de Vacantes de la Entidad; Igualmente 

comprobará el cumplimiento de los requisitos de Ley. 

 

✓ Si el funcionario cumple con los requisitos de Ley, solicitará concepto a la 

Dirección donde se encuentra la vacante y a la Dirección a la cual 

pertenece el funcionario. 

 

✓ Una vez se tengan los conceptos requeridos, La coordinación de Talento 

Humano realizará un informe del procedimiento llevado a cabo, el cual se 

presentara a la Subdirección Administrativa y Financiera para su análisis 

financiero, administrativo y viabilidad. 

 

✓ El procedimiento surtido, los informes remitidos y la viabilidad de la 

Subdirección Administrativa y Financiera, serán remitidos a la Dirección 

General para su análisis y autorización 

 

Los traslados o permutas también podrán hacerse entre Entidades del nivel central 

y descentralizado del Departamento de Cundinamarca o del Orden Nacional 

siempre que se cumpla con el lleno de los requisitos previstos en el Decreto 648 de 

2017. Cuando se trate de un traslado o permuta entre organismos, los jefes de cada 

entidad deberán autorizarlos mediante acto administrativo.  

 

 

5.2 PROVISIÓN DE VACANTES DE LIBRE NOMBRAMIENTO DE LA UAEPC 
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Para el caso de los empleos de libre nombramiento y remoción, estos serán 

provistos por nombramiento ordinario o mediante encargo (Art. 2.2.5.3.1 Dto. 648 

de 2017), previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del 

empleo y el procedimiento establecido en la Ley 909 de 2004 y otras disposiciones.  

 

6. PERMANENCIA 

 

 

➢ Permanencia: La permanencia de los funcionarios en el servicio está sujeta 

al cumplimiento de los principios establecidos en la Ley 909 de 2004, así: 

➢ Mérito. A los cargos de carrera administrativa, se les exige calificación 

satisfactoria en el desempeño del empleo, logro de resultados y 

realizaciones en el desarrollo y ejercicio de la función pública y la adquisición 

de las nuevas competencias que demande el ejercicio de la misma. 

➢ Cumplimiento. Todos los empleados deberán cumplir cabalmente las 

normas que regulan la función pública y las funciones asignadas al empleo. 

➢ Evaluación. El empleado público de carrera administrativa y libre 

nombramiento y remoción colaboran activamente en el proceso de 

evaluación personal e institucional. Los provisionales quedan sujetos al 

proceso concursal u otra situación Promoción de lo público. 

➢  Es tarea de cada empleado la búsqueda de un ambiente colaborativo y 

de trabajo en grupo y de defensa permanente del interés público en cada 

una de sus actuaciones y las de la Administración Pública. 

 

 

7.  MARCO NORMATIVO PARA LA PROVISIÓN DE CARGOS DE LA PLANTA DE 

PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE 

CUNDINAMARCA 

 

 

 

• Constitución Política de Colombia 1991, título V, capítulo 2, de la Función 

Pública. 

 

• Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 

de 217, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

sector de Función Pública.  

 

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

público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 

disposiciones. 
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• Decreto 2400 de 1968, artículos 4 y 5: Por el cual se modifican las normas que 

regulan la administración del personal civil y se dictan otras disposiciones. 

 

• Decreto 1950 de 1973, artículos 49: por el cual se reglamentan los Decretos 

Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre administración del personal 

civil.  

 

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

2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998.  

 

• Decreto 4968 de 2007. Por el cual se modifica el artículo 8 del Decreto 1227 

de 2005.  

 

• Decreto Ordenanzal 261 de 2012, por el cual se crea la Unidad Administrativa 

Especial de Pensiones de Cundinamarca, se determina su organización 

interna, se suprime la Dirección de Pensiones de la Secretaría de Hacienda 

y se dictan otras disposiciones 

 

• Decreto  Ordenanzal 0251 del 8 de septiembre de 2016 por el cual Adopta 

el Estatuto Básico de la UAEPC 

 

• Decreto 0115 de 10 de abril de 2017. Por el cual se Establece Manual de 

Funciones y competencias laborales para la UAEPC. 

 

• Decreto 0116 de 10 de abril de 2017. Por el cual Crea unos empleos de la 

UAEPC y se establece su planta 

 

• Decreto 0117 de 10 de abril de 2017. Por el cual se establece la organización 

interna de la UAEPC, se determinan las funciones de sus Dependencias 

 

 

 

 

JIMENA RUIZ VELÁSQUEZ 

Directora General 

 

 

 


