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Por lo anterior, de acuerdo a lo ordenado en la Ley 909 de 2004 en lo referente
al Plan Anual de Vacantes como un instrumento de gestión dentro del plan de
Previsión de Recursos Humanos, este plan ofrece los lineam¡entos para
profundizar en el análisis de la planta actual de personal, y levantar el
diagnóstico de necesidades de personal.

En cumpl¡miento de los preceptos constituc¡onales y legales, se elabora el
presente plan con la firme decisión de fortalecer los mecan¡smos, métodos y
procedimientos de gestión y control al interior de la corporación Concejo
Municipal de Coveñas propiciando los mecanismos y estrategias para mejorar el
desempeño institucional y la consecución de resultados para la satisfacción de
las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos,

DRECCIÓN CALLE 38 NO4.I óURBANIZACIÓN x-IcnNre

El plan anual de vacantes constituye el instrumento que permite la gestión de la
información sobre cargos vacantes en el Concejo Municipal de Coveñas, con el
propósito de programar su provisión en la vigenc¡a actual y siguiente.
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1. REFERENCIA NORMATIVA

El marco jurídico en el cual se fundamenta el plan anual de vacantes, para los
empleos es el siguíente:

Ley 9O9 de 2OO4

Literal b) artículo 15, el cual prescribe "Elaborar el plan anual de vacantes y
rem¡tirlo al Departamento Administrativo de la Función Pública, información que
seÉ utilizada para la planeación del recurso humano y la formulación de
políticas".

Decreto 2482 dc 2OL2

Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la
planeación y la gestión, ha previsto dentro de la Política de Gestión del Talento
Humano, el Plan Anual de Vacantes, Literal c) artículo 30, el cual prescribe
"Gestión del talento humano. Orientada al desarrollo y cualificación de los
serv¡dores públicos buscando la observancia del principio de mér¡to para Ia
provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, vocación del serv¡cio,
la aplicación de estímulos y una gerencia públ¡ca enfocada a la consecución de
resultados. Incluye, entre otros el Plan Instltucional de Capacitación, el plan de
Bienestar e Incentivos, los temas relacionados con Clima Organizacional y el
Plan Anual de Vacantes".

Decreto 1083 de 2015

"Articulo 2.2.22.3. Políticas de Desarrollo Administrat¡vo. Adóptense las
sigu¡entes políticas que contienen, entre otros, aspectos de que trata artículo 17
de la Ley 489 de 1998: (...) c) Gestión del talento humano. Orientada al
desarollo y cualificación de los servidores públicos buscando observancia del
principio de mérito para 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 Plan Inst¡tuc¡onal de
Capacitación, Plan de Bienestar e Incent¡vos, los temas relacionados con Clima
Organ¡zac¡onal y el Plan Anual de Vacantes.",
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2. OB¡ETIVOS DEL PLAN DE ANUAL DE VACANTES

2.1 Objetivo Genera¡

Diseñar estrateg¡as de planeación gue permitan la provisión del talento humano
en los próxlmos doce 12 meses, con la finalidad de identificar las necesidades
que se puedan presentar en la planta de personal de la corporación, haciendo
de la gestión del talento una estrategia organ¡zac¡onal que perm¡ta el
cumplim¡ento de los fines del estado en la presente vigencia.

2.2 ObJetivos Especfficos.

a) Identificar las necesidades de recursos humanos para la planta de personal
de la corporación para la presente vigencia,

b) Definir la forma de provisión de los empleos vacantes con el propósito de
programar su provislón en la vigencia actual.

3, ALCANCE

Este Plan permite apl¡car la planeación del talento humano, a corto plazo y para
la sigu¡ente vigencia, en el Concejo Mun¡cipal de Coveñas, encaminado al
diagnóstico de necesidades de personal en términos de cantidad, perfiles que
guarden relación con los planes, programas, proyectos y pnocesos de cada una
sus dependencias estratégicas y misionales

D|RECC|ÓN CALLE 38 No+l óURBANIZACIóN ALTCANTE
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c) Buscar la provísión definitiva de los cargos vacantes que se presenten.
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NATURALEZA DE l.a coRpoucró¡r coNcEJo MUr{rcrpAL
oe coveñls

4.1 Naturaleza turídica.

El Concejo Municipal de Coveñas, es una ent¡dad pública sin personería Jurídica,
definida bajo el contexto de los artículos 2L y 22 de la Ley 136 de 1994, cuenta
con autonomía independiente, adscrita al Mun¡c¡p¡o de Coveñas, departamento
de sucre, regulada por el Acuerdo 005 de agosto 28 de 20L6, tiene su domicilio
en el munlcipio de Coveñas, y ejerce sus operaciones en las ¡nstalaciones del
Palacio Municipal. El presidente de Ia mesa directiva es el representante legal de
la corporación, por el periodo respectivo.

4.2. Identific¡ción De La Entidad

4

Razón Social:

NfT:

Dirección

Municipio

Departamento

Naturaleza Entidad

Carácter de Ent¡dad

Concejo Municipal de Coveñas

823.004.035-1

Calle 38 No. 4-16, Urb. Alicante.

Coveñas

Sucre

Públ¡ca

Corporación.

4.3 Función Social - Cometido cstatal.

olnrccrÓru cAtLE 3B No4-l óuRBANlzAcrÓN nLtcnNre
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El Concejo Municipal de Coveñas, debe cumplír con las funclones establecidas
en la constitución, en la ley, y en su reglamento intemo, en espec¡al las
establec¡das en el artículo 313 de la constitución nacional.
Además de las funciones gue se le señalan en la Constitución y la ley, son
atrlbuc¡ones de los concejos las siguientes, de acuerdo a lo establecido en la ley
1551 de 20t2y 136 de 1994.

Conceio@covenos-sucre.gov.co
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5. FUNDAMENTOS ESTRATEGICOS CORPORATIVOS

5.1 v¡s¡ór DEL cor{cEJo MUNrcrpAL

Como Corporación administrativa del Municipio de Coveñas, proyecta para el año
2019, consolidarse como el órgano colegiado representante de la voluntad
popular, que busca en forma permanente desarrollar una administración regida
bajo claros princ¡pios éticos, que permitan or¡entar su gestión en beneficio de
las comunidades, permitiéndole ser voceros e intérpretes de los diferentes
sectores ciudadanos, orientando su trabajo hacia un control político efectivo, con
el objeto de desarrollar una adm¡nistración de calidad.

5.2 }IISIóN DEL COilCEJO }IUilICIPAL

6. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

6,2 Clasificaclón según !a naturaleza de las funcione¡.
De conformidad con los lineamientos señalados en el Decreto 1083 de 2015,
los empleos de las entidades u organismos del orden nacional se clas¡flcan en

oInEcCIÓN ceTLE 38 NO4.I óURBANIzAcIÓN ALICANTE
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Constituirse en una corporac¡ón crít¡ca y deliberadamente, eJerc¡endo un control
político efectivo, que oriente a la Administración, fortaleciendo su gestión y la
institucionalidad como vocero y representante de la comun¡dad, de tal forma que
la formulación y gestión de los proyectos está orientada a dar solución a las
diferentes necesidades, de tal forma que su gestión contribuya al b¡enestar social
de la ciudadanía del Municipio.

6.1 Noción dc Empleo Público:
Se entiende por empleo público "el conjunto de funciones, tareas y
responsabilldades que se asignan a una persona y las competencias requeridas
para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumpl¡m¡ento de los planes
de desarrollo y los fines del Estado'. (artículo 20 del Decreto 770 de 2OOS).
Las competencias laborales, funciones y requisitos específico para su ejercicio
serán fiJados por el Concejo Municipal, con ejecución a lo que establezca el
Gobiemo nacional de acuerdo con los parámetros señalados en el Decreto 1083
de 2015, Salvo para aquellos empleos cuyas funciones y requ¡sitos estén
señalados en la Constitución Política o en la Ley

Conce¡o@covenos-sucre.oov.co
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los siguientes niveles jerárqulcos según la naturaleza general de sus funciones,
las competencias y los requisitos exigldos para su desempeño: Nivel Directivo,
Nivel Asesor, Nível Profesional, Nivel Técnico y Nivel Asistencial.
1) Nivel Directivo, Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones
de dirección general, de formulación de políticas ¡nstitucionales y de adopción
de planes, programas y proyectos. Adiciohalmente estos cargos son de Gerencia
Pública.
2) 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 ejecutlva del orden nac¡onal.
3) Nivel Profesional. Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución
y aplicación de los conocim¡entos propios de cualquier ca,Tera profes¡onal,
diferente a la técnlca profesional y tecnológica, reconocida por la ley y que según
su compleJidad y competencias exigidas, les pueda corresponder funciones de
coordinaclón, superv¡sión y control de áreas ¡nternas encargadas de ejecutar los
planes, programas y proyectos ¡nstituc¡onales,
4) Nivel Técnico, Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo
de procesos y procedimientos en labores técnicas m¡sionales y de apoyo, así
como las relacíonadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología.
5) Nivel Asistenc¡al. Comprende los empleos cuyas funciones ¡mpl¡can el ejercic¡o
act¡vidades de apoyo y complementar¡as de tareas proplas de los niveles
superiores, o de labores que se caracterizan por el predominio actividades
manuales o tareas de slmple ejecuc¡ón.

6.4 Duración dcl Emplco, y Pcriodo

De acuerdo con lo prevlsto en la Consütución Política y la ley; el presente empfeo
es un Empleo de período fiJo, de tiempo completo y elegido para una duración
de un año, reelegible a crlterio de la corporación,

DIRECCIÓN CALLE 38 NO4-I óURBANIZACIÓN AtICANTE
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6.3. Nivele¡ lcrárqulcos De to¡ Emplcados

Según la naturaleza general de sus funciones, las competencias y los requ¡s¡tos
exigidos para su desempeño, los empleos de la planta de personal del Concejo
Municipal de Coveñas - Sucre homologados de acuerdo al Decreto 1083 de 2015
se clasifican en los s¡guientes niveles jerárquicos:

o f{ivel Asistencial

Conceio@covenos-sucre.oov.co
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7. RESPONSABILIDADES

El responsable de presentar el Plan Anual de Vacantes y actualizarlo cada vez
que se produzcan las mismas, corresponde al presidente de la corporación, quien
tiene las funciones de d¡rector de Talento Humano del Concejo Municipal de
Coveñas - Sucre, o quien haga sus veces.

El presidente de la corporación o quien éste designe, proyectará los primeros
dfas hábiles del año, los cargos vacantes y actualizará mensualmente el plan
cada vez que ocurra una vacancia def¡n¡t¡va de los empleos, por cualquier motivo
que pueda generarse, de conformidad con lo estipulado en la Ley 909 de 2004
y se llevará dicha lnformación en base de datos creada para tal fin.

8.1 Dcsignaclón, rcquisitos y pcríodo,

El secretario será elegldo por el Concejo para un período ¡nstitucional de un (1)
año, comprendido entre el pr¡mero (1) de enero y el tre¡nta y uno (31) de
diciembre, sin lmportar la fecha de su eleccíón y posesíón, reelegible a criterio
de la Corporación.

La pr¡mera elección de este func¡onario se realizará dentro de los diez ( 10)
primeros días del mes de enero corespondiente a la iniciación del período
constitucional del Concejo. Para los tres años subsiguientes del mismo período
constituc¡onal, la elección o reelección tendrá lugar en las sesiones ordinarias
real¡zadas en la última semana del periodo de sesiones del mes de noviembre o
su prórroga, iniciando funciones a partir del primero (1) de enero siguiente.

8.2 Procero de Elccción y Po¡c¡ión.

El Acto Legislativo No 2 de 2015, conocido como Reforma al Equilibrio de
Poderes, el cual en su Artículo 20 introdujo mod¡f¡cac¡ones al Artículo 126 la
Constituclón Nac¡onal, especialmente en el ¡nciso cuarto en el cual estableció:
(...)
'Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos
atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria
pública reglada por la ley, en la que se frjen requisitos y procedimientos que
garanticen los princlp¡os de publicidad, transparencia, participaclón ciudadana,
equidad de género y criterios de mérito para su selección"

DIRECCIÓN CALLE 38 NO+I óURBANIZACóN AIICA}.IIE
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8.3. Mctodologla dc Provi¡ión a Corto Plazo:

8.3.1. Sclccclón:

Los empleos de período fijo no se podrán proveer med¡ante encargo o
nombramíento prov¡sional, Para cumplir con la provisión debida de los empleos,
se identificarán mes a mes las vacantes que resulten por alguna de las causales
conten¡das en la normativ¡dad vigente,

La provisión de estos empleos se regulará teniendo en cuenta la normat¡v¡dad
vigente, es decir se suplirá con una nueva elección, de acuerdo a lo establecido
en las facultades conferidas por el articulo 35 y 37 de la ley 136 de 1994, el
acuerdo municipal 005 de 2016 reglamento interno del concejo municipal de
Coveñas, el Acto Leg¡slativo No 2 de 2015, en su Artículo 20 introdujo
modificaciones al Artículo 126 la Constitución Nacional, especialmente en el
inciso cuarto en el cual estableció: (...)
'Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos
atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria
pública reglada por la ley, en la que se fijen requis¡tos y procedim¡entos que
garanticen los principios de publ¡cidad, transparenc¡a, participación ciudadana,
equidad de género y criterios de mérlto para su selección."

DIRECCIÓN CAILE 38 NO4.I óURBANIzAcIÓN ALICANTE
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Para elegir al Secretario General del Concejo se debe atender el siguiente
procedimiento, establecido por el articulo 35 y 37 de la ley 136 de 1994, el
acuerdo municipal 005 de 2016 reglamento interno del concejo municipal de
Coveñas:

1. Convocatoria pública y divulgación.
2. Inscr¡pciones,
3. Verificación de los requisitos mínimos y publicación de admit¡dos.
4, Conformación de la lista de postulados inicial.
5. Control ciudadano.
6. Anál¡s¡s de los requisitos mínimos para la selección:
a) Acreditación de estudios adquiridos.
b) Experienc¡a.
c) Entrev¡sta.
7. Publicaclón de la lista de Postulados definitiva.
8. Presentac¡ón de los postulados en plenaria del Honorable Concejo Municipal
de Coveñas.
9. Elección.

La renunc¡a del Secretario General del Concejo genera vacancia absoluta del
cargo.
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El nuevo secretario será elegldo por lo que resta del perlodo hasta el 31 de
diciembre de la respectiva vigencia.

Los empleos de libre nombramlento y remoción (si los hubiere), serán provistos
por nombramiento ordlnario, prevlo el cumplimiento de los requisitos exigidos
para el desempeño del empleo y el procedimiento establecido en la ley 909 de
2004 y otras dísposiciones.

Teniendo en cuenta que la corporación solo posee en su panta de personal un
(1) empleo el cual por ley es de per¡odo frjo, aún no ha iniciado el proceso
concursal con la Comisión Nacional del Servic¡o Civil, por lo tanto, la selección
de personal, se realizará ten¡endo en cuenta lo establecido en el procedimiento
descrito para tal fin en el reglamento ¡nterno de la corporación,

8.3.2. Movilidad:

Otra de las formas de provisión de los empleos públicos es el traslado, el cual se
produce cuando se provee un empleo en vacancia definltiva con un funcionario
de carrera administrat¡va en servicio act¡vo siempre y cuando cumpla con los
requisitos del empleo a cubrir.
De acuerdo con el artículo 2.2.5.9.2 del citado Decreto 1083 de 2015, las
características del traslado son las siguientes:
a) El cargo al que se va a trasladar el empleado debe estar vacante en forma
definit¡va.
b) Los empleos deben ser de la misma categoría y tener funclones y requisitos
afines o similares.
c) Los traslados o permutas podrán hacerse dentro de la misma entidad o de un
organismo a otro.
d) Para realizar los traslados entre entidades, los jefes de cada una de estas
deberán autorizarlos medlante acto administrat¡vo.
e) El traslado se puede hacer por necesldades del servicio, s¡empre que ello no
impl¡que condic¡ones menos favorables para el empleado.
f) Podrá hacerse también cuando sea solicitado por los funcionarios lnteresados,
siempre que el movimlento no cause peluicios al servicio.
g) Se deben conservar los derechos de carrera y de antigüedad en el servÍcio.

DIRECOÓN CALE 38 NO+I óURBANIZACóN ALICANÍE
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En lo relacionado con traslados de personal al interior de la corporación, y
tenlendo en cuenta que la corporación en su panta de personal presenta un (1)
empleo el cual por ley es de periodo fijo no es pos¡ble todo lo referente a
traslados ¡ntemos.
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E.3.3, Permancncia:

La permanencia de los funcionar¡os en el servic¡o está sujeta al cumpl¡miento de
los princ¡p¡os establecidos en la Ley 909 de 2004, para los empleados de carrera
administrativa.

La permanencia para los empleados de periodo fijo en la Corporación Concejo
Municipal de Coveñas, estará def¡nida de acuerdo a lo establecido en las
facultades conferidas por el articulo 35 y 37 de la ley 136 de 1994, y el acuerdo
municipal 005 de 2016 reglamento intemo del concejo municipal de Coveñas en
su Parágrafo 2 "Por Medio Del Cual Se Deroga El Acuerdo Número 002 De 2011
y Se Establece El Reglamento Intemo Del Concejo Munic¡pal De Coveñas Sucre",
el cual otorga el carácter de reelegible a criter¡o de la Corporación, med¡ante el
proced¡m¡ento establecido para tal f¡n.

8.3.4. Retiro:

El retiro del servicio implica la cesación del ejercicio de funciones públicas.
Es necesario aclarar que, dada la naturaleza del cargo, y el periodo del mismo,
es reglada la competenc¡a para el ret¡ro de los empleos de periodo fijo,

Teniendo en cuenta el artículo 41 de la Ley 909 de2OO4, donde establecen las
causales de retlro del servicio, para el Concejo mun¡cipal de Coveñas solo es
viable prever las circunstancias consagradas en los numerales:
Por dest¡tuc¡ón, como consecuencia de ploceso disciplinarlo;
Por renuncia rcgularmente aceptada
Por destitución, como consecuencla de p(,ceso dlsciplinarlo;
Por declarator¡a de vacanc¡a del empleo en el caso de abandono del mismo;
Por revocatoria del nombramlento por no acred¡tar los requisitos para el
desempeño del empleo, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 190 de 1995,
y las normas que lo adlcionen o modiñquen;
Por orden o decis¡ón judic¡al;
Por muerte;
Por las demás que determinen la Constltución PolíHca y las leyes.

8.4 l¡lctodologfa dc Provislón a ltlediano Plazo:
Es una metodología prevista cuando, las situaciones de retiro del servicio
público, no predecibles como son las que se ocasionan por renuncia de los
func¡onarios actuales, situaciones que se presentan en la mayoría de los casos,
Estas vacantes se suplen con una nueva elección del Concejo Municipal.

Todo elección de nuevo funcionaÉo es real¡zada para el resto del per¡odo en la
respectlva vigenc¡a.

DIRECCIÓN CAITE 38 NO+I óURBANIZACóN A.ICA}.¡TE
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9. DESARRoLLo DEL cof{TENrDo rÉcrrco

El Plan Anual de Vacantes, es una herramienta que t¡ene como propósito
estructurar y actualizar la ¡nformaclón de los cargos vacantes del Concejo
Municipal de Coveñas, con el fin de suplir la provisión de los empleos con
vacancia absoluta en la vigencia inmed¡ata, una vez se genere, para que no
afecte el servicio público,

Igualmente, permite programar la provisión de los empleos con vacancia
defin¡tiva de acuerdo al procedimiento de selección gue se debe surt¡r, los
perfiles y número de cargos existentes que deban ser objeto de provisión, con
el fin de garant¡zar el adecuado funcionamiento de los seruicios gue se prestan,

La informaclón de las vacancias se actualiza en la medída en que se vayan
cubriendo las mismas o se generen otras,

De acuerdo con lo anterior y para tal fin, el ConceJo Munic¡pal de coveñas,
desarrollará el plan anual de vacantes, de acuerdo a las polfticas que establezca
el Departamento Adm¡n¡strativo de la Función Pública - DAFP y de conform¡dad
con la normatividad que regule la materia.

Los empleos públicos pueden ser prov¡stos de manera definitiva o transitoria
mediante encargo o nombramiento proy¡sional, Los términos de las mismas
varían dependiendo la naturaleza del cargo si es de carrera administrat¡va o de
libre nombramiento y remoción, o de periodo fijo como es el caso del Concejo
mun¡cipal de Coveñas.

10. PLAil AilUAL DE VACANTES

1O.1. Neccsidades dc planta anual para 2O1E

El Concejo municipal de Coveñas, en el año 2017, mediante la resoluclón No.
048 de abril 28 de 2Ot7, "Por el cual se actualiza el Manual Específico de
Funciones y Competencias Laborales del Concejo Munic¡pal de Coveñas-Sucre,
establece la nomenclatura, clasificación y funciones del empleo del Concejo, para
lo cual cuenta con la sigu¡ente planta global, para el cumplimiento de sus
funciones misionales y administrativas:
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Este plan busca meJorar los procesos de gestión adm¡nistrat¡va, ofrecer ¡gualdad
de oportun¡dades para el acceso y promoción del servicio y estab¡lidad en los
ca rgos.
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PLANTA GLOBAL

Según la fuente de financiación, el 100o/o de los cargos correspondiente a
recursos de Funcionamiento (1 empleos de la de la secretarfa general), el cual
se encuentra catalogado como de carácter asistencial, contribuyendo a labores
de carácter m¡sional y de apoyo.

Por esta razón la corporación ha tenido que suplir la carencia a través de la
modalidad de contratos de prestación de servlcios, solución que se encuentra
muy llm¡tada por la inconveniencia de delegar funciones de alta responsabilidad,
deducibles de las funciones ex¡stentes en el Manual Específlco de Funciones y
Competencias laborales.

En materia de contratación de prestación de serv¡cios esta presenta un
comportamiento estable alrededor de los 2 contratos por año.

1O.2 Perfiles y Cargas de Trabajo

Entendida la carga de trabajo como la cuantif¡cac¡ón de las horas dedicadas por
el total de las personas de una dependencia en actividades laborales con el
propósito de atender los procesos que se desarrollan en una entidad u

organlsmo, en la corporación no se cuenta con un estudio general de ella.

1O.3 Diagnóstico Gsncral.

Con corte al 31 de diciembre de2Ol7, el diagnóstico general de la provisión de
empleos es el slguiente:
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COÍTIPOSICIóN DE I¡ PIANTA

Total empleos de la ent¡dad 1 lOOo/o
Total empleos vacantes 0 0
Empleos provistos 0 0

No se presentan empleos de carrera adm¡n¡strativa,
No se presentan empleos de Libre Nombramlento y Remoción.

10.3.1 Vacancia Definitiva

Por lo anteriormente descrlto, la renuncia del Secretario General del Concejo
genera vacancia absoluta del cargo,
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La vacancia defin¡t¡va de un empleo se produce cuando: El empleo queda
vacante definitivamente, en los s¡guientes casos:
1. Por renuncia regularmente aceptada.
2. Por declaratoria de insubs¡stencia del nombramiento en los empleos de libre
nombramíento y remoción.
3. Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuenc¡a del
resultado no satisfactorio en la evaluación del desempeño laboral de un
empleado de carrera adm¡n¡strat¡va.
4. Por declaratoria de insubs¡stenc¡a del nombramiento provis¡onal,
5. Por destitución, como consecuencia de proceso disciplinario.
6. Por revocatoria del nombram¡ento.
7. Por invalidez absoluta.
8. Por estar gozando de pensión.
9. Por edad de retiro for¿oso.
10. Por traslado.
1 1. Por declaratoria de nulidad del nombramiento por decisión judicial o en los
casos en que la vacancia se ordene judicialmente.
t2. Por declaratoria de abandono del empleo
13. Por muerte.
14, Por terminación del período para el cual fue nombrado.
15. Las demás que determ¡nen la Constitución Política y las leyes.

Teniendo en consideración el Artículo 5o de la ley 909 de 2004 sobre la
Clasificación de los empleos, el cual cataloga al empleo de período frjo, dentro
de la excepción a la carrera admin¡strativa, La corporac¡ón Concejo Munic¡pal de
Coveñas, no está partícipando en consecuencia en las convocatorías públicas
ante la Com¡s¡ón Nacional del Servicio Civil, ya que no se encuentran cargos que
ofertar ni se encuentran cargos en vacanc¡a definitiva.

-,
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1O.3.2 Vacancia Temporal

Por lo anteriormente descrito, la vacancia temporal del Secretario General del
Concejo se solucionará med¡ante el procedimiento descrito en el reglamento
¡nterno de la corporación.

RAFAEL HERNANDEZ GARAY
Presidente
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ta vacancia temporal de un empleo se produce cuando el empleo gueda vacante
temporalmente cuando su t¡hrlar .se encuentre en una de las s¡gu¡entes
situaciones:
1, Vacaciones.
2. Licencia.
3. Permiso remunerado.
4. Comislón, salvo en la de servicios al ¡nterior.
5. Encargado, separándose de las funciones del empleo del cual es t¡tular,
6. Suspendldo en el ejerc¡cio del cargo por decisión disciplinaria, flscal o judicial.
7. Peíodo de prueba en otro empleo de carrera.


