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Resumen 

 

El Plan Anual de Vacantes, tiene como objetivo identificar las necesidades de personal 

en aras de diseñar estrategias de planeación anual de la provisión del talento humano, en cada 

una de las dependencias que conforman la administración municipal. Este ejercicio obedece al 

compromiso institucional de la Alcaldía Municipal, en cabeza de la Secretaría de Apoyo del 

municipio de Arauca, de elaborar y presentar anualmente el Plan Anual de Vacantes, 

describiendo las necesidades de personal de acuerdo a cada una de las clases de servidores 

públicos que laboran en la entidad, sean de carrera, provisionales, trabajadores oficiales y de 

libre nombramiento y remoción, de acuerdo a las vacantes disponibles para el próximo año, 

así como el personal próximo a obtener su pensión. La metodología aplicada fue la 

cualitativa, debido a que se toma como ejemplo la estructura de otros planes desarrollados en 

otras alcaldías en Colombia.  

 

Palabras clave: Vacantes, Talento Humano, Alcaldía de Arauca. 
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Abstract 

The Annual Vacancy Plan aims to identify personnel needs in order to design annual 

planning strategies for the provision of human talent, in each one of the dependencies that 

conform the municipal administration. This exercise is due to the institutional commitment of 

the City Hall, at the head of the Secretariat of Support of the municipality of Arauca, to 

prepare and present the Annual Vacancy Plan annually, describing the personnel needs 

according to each of the classes of public servants working in the entity, are career, 

provisional, official workers and free appointment and removal, according to the vacancies 

available for next year, as well as the next staff to obtain your pension. The methodology 

applied was the qualitative one, because the structure of other plans developed in other 

municipalities in Colombia is taken as an example. 

 

 

 

Keywords: Vacancies, Human Talent, Town Hall of Arauca 
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Introducción 

 

El  Plan Anual de Vacantes de la Administración Municipal de Arauca tiene como 

objetivo prever  los recursos necesarios para proveer las vacantes mediante proceso de mérito, 

de los empleos de carrera administrativa a través de la CNSC, fijación de los tiempos de 

cubrimiento de vacantes temporales mediante encargo, provisión de las vacantes en forma 

definitiva y la provisión de las vacantes temporales por necesidad del servicio, esto depende 

de las necesidades que se presenten en cada una de las dependencias de la alcaldía municipal. 

Teniendo en cuenta los principios básicos de la carrera administrativa, como lo son la 

legalidad, honestidad, imparcialidad, eficiencia, lealtad, y el compromiso que cada uno de los 

funcionarios públicos debe cumplir, todo esto con el fin de tener una oportunidad de ascenso 

y una estabilidad mientras cumplan con todas sus funciones. 

Además, para la elaboración de este plan se ha tenido en cuenta los siguientes tipos de 

vacantes: 

• Vacantes definitivas, las cuales se proveerán mediante concurso de carrera de mérito a 

los empleos de carrera administrativa 

• Vacantes temporales mediante encargo 

• Vacantes en forma definitiva  

•  Vacantes temporales por necesidad del servicio 

 Capítulo I 

1.Información de la empresa 

Desarrollar el Plan Anual de Vacantes y el Plan de Previsión de Recursos Humanos en el 

área de Desarrollo Humano de la Secretaría de Apoyo a la Administración Municipal de 

Arauca.  

1.1. Alcaldía de Arauca 

 

       Encabezada hoy por el alcalde Benjamín Socadagüi Cermeño (2016-2019) y sus 

respectivos secretarios de despacho, los cuales, reunidos, tienen la potestad normativa a nivel 
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local. Debido a que el municipio de Arauca es una entidad político-administrativa, tiene como 

función garantizar la prestación de los servicios públicos, construir las obras que demande el 

progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, entre otros; su objetivo desarrollar con 

fundamento los respectivos principios que demande la administración municipal. 

1.2. Historia 

 

Hasta mediados de los años ochenta Arauca era un territorio de colonización, en el 

ámbito interno, y de frontera en el contexto binacional, donde las instituciones del Estado 

central cumplían funciones mínimas de integración de la población (seguridad) y de ejercicio 

de la soberanía frente al país vecino (Venezuela). Sin embargo, el descubrimiento y posterior 

exploración de los yacimientos petrolíferos de Caño Limón marcaron un cambio significativo 

en la percepción de marginalidad económica y social. En adelante, la Intendencia se convirtió 

en un escenario clave en la visión geopolítica de las relaciones centro-periferia y dentro del 

espectro de conflictos y violencias que acompañaron su proceso de configuración espacial. En 

estas transformaciones desempeñaron un papel clave el Estado y la sociedad que se organizó 

en Arauca (Lemus, 2010).  

1.3. Aspectos teológicos 

 

Estos se encuentran fundamentados en dos autoridades municipales, la alcaldía y el 

concejo municipal. El concejo se encuentra integrado por 15 concejales, son elegidos por 

elección popular, para un periodo de cuatro años, y pueden ser reelegidos; aprueban el 

presupuesto y los planes de desarrollo, vota los impuestos, dan facultades extraordinarias al 

alcalde y nombran algunos funcionarios. 

Estas dos son instituciones son totalmente independientes puesto que ejercen 

funciones diferentes, la alcaldía ejecuta el presupuesto municipal y el concejo vigila que la 

ejecución sea eficaz y eficiente; pero a su vez ambas instituciones son complementarias; esto 
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significa que deben trabajar de la mano y no andar por sendas separadas en cuanto a lo que se 

refiere con la administración o el manejo del municipio. Entre el concejo y el alcalde debe 

existir no una relación de complicidad, pero sí armónica, que acarreé como resultado la fiel 

interpretación del interés de todos los ciudadanos. 

1.4. Misión 

 

El Municipio de Arauca es un ente territorial que en el marco de sus competencias 

adelanta la gestión para la prestación de servicios públicos y sociales; el desarrollo físico 

local; la convivencia ciudadana, el control territorial; proyectados hacia el desarrollo 

económico y sostenible mediante acciones que fortalecen sus finanzas públicas. 

Para lo cual se apoya con personal competente y utiliza herramientas de tecnología 

que propician la participación ciudadana dentro del marco de la planeación, la evaluación y 

control que garantizan el mejoramiento continuo de la calidad de vida de sus habitantes y el 

arraigo de su cultura (Alcaldía de Arauca, 2019).  

 

1.5. Visión 

 

El Municipio de Arauca mediante la implementación de políticas de gestión y 

desempeño se proyecta a convertirse en un modelo de desarrollo socio-económico basado en 

los principios democráticos y de inclusión social participativa que agrega valor a su territorio 

y genera confianza en sus habitantes (Alcaldía de Arauca, 2019).  

1.6. Política Integrada de Gestión 

 

La administración municipal de Arauca orientará su gestión a satisfacer las 

necesidades y expectativas de la comunidad araucana a través de procesos claros que faciliten 

la transparencia, el control y el mejoramiento continuo, mediante un desarrollo integral del 

talento humano que garantice el desempeño institucional en el ámbito local, nacional e 

internacional (Alcaldía de Arauca, 2019).  
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1.7. Valores 

 

• Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con 

transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 

• 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. 

• 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 que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre 

mejorar su bienestar. 

• Justicia: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con 

equidad, igualdad y sin discriminación (Alcaldía de Arauca, 2019).  

1.8. Estructura organizacional y funcional 

   

   La Estructura organizacional y funcional de la Alcaldía de Arauca fue creada mediante el 

Decreto 097 del 2001, el cual de derogó el Decreto 0013 de 1999.  

   1.9. Descripción esquematizada el organigrama de la Alcaldía de Arauca 

 

 

Figura 1. Descripción esquematizada organigrama Alcaldía de Arauca (Alcaldía de Arauca, 2019). 
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1.10. Área de ubicación del trabajo  

 

Carrera 24, edificio CAM, Secretaría de Apoyo Municipal. 

Capítulo II:  

2.1. Descripción del Área en la cual se desarrolla la práctica profesional  

dirigida o pasantía 

 
Oficina de Talento humano de la administración Municipal 
 

 
  

Figura 2 . Manual de procesos; Fuente: Alcaldía de Arauca  

Figura 3.Macro proceso talento humano; Fuente: 
Alcaldía de Arauca, Secretaría de Apoyo. 
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2.2. Planteamiento del problema 

 

El departamento de Arauca cuenta con una población aproximada de 265 190 

habitantes, de acuerdo con las proyecciones realizadas por el DANE para el 2016 (Martínez, 

2018). Político-administrativamente está conformado por siete municipios: Arauca, Saravena, 

Tame, Fortul, Arauquita, Cravo Norte y Puerto Rondón. El renglón económico del 

departamento de Arauca gira sobre tres actividades principales: la explotación petrolera, la 

ganadería, la agricultura y las actividades del sector servicios. (Martínez, Todacolombia, 

2018). 

El municipio de Arauca lo conforman cinco comunas en la parte urbana y cinco 

corregimientos en el área rural, cinco resguardos indígenas y dos consejos comunitarios. La 

base de su economía es la explotación petrolera pero su vocación productiva es agropecuaria.  

El desarrollo del municipio de Arauca, como territorio de paz, se debe generar 

mediante la implementación de diversas estrategias que se traduzcan finalmente en el 

mejoramiento de la competitividad de la región.  

     El Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 “En Arauca, Creemos y Podemos”, incluye 

aspectos esenciales y articuladores para la consolidación del desarrollo competitivo, tomando 

como eje de partida la dinamización de escenarios de participación general que propendan por 

la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación, que generen nuevos conocimientos 

que favorezcan las apuestas productivas en las diferentes líneas identificadas en el sector 

primario como son las cadenas de Carne – Lácteos; Cacao – Chocolate; Plátano, Forestal y 

turismo. Para ello es necesaria la formación integral del talento humano, desde donde se 

generarán las interacciones necesarias dentro de los ejes estructurales y relacionados con el 

cuidado de los recursos ambientales, el fortalecimiento de las instituciones y el afianzamiento 

de las cadenas productivas antes mencionadas. (Plan de desarrollo del municipio de Arauca, 

En Arauca Creemos y Podemos, 2016-2019) 
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La situación deficiente del sector económico se define por causas como la ausencia de 

políticas municipales que impulsen el sector productivo y baja implementación de las 

nacionales por la desarticulación entre la Nación y los entes territoriales; debilidad de la 

estructura empresarial, que no permite la generación de empleo, centralizándola en el Estado 

como mayor empleador; no se diseñan estrategias económicas en el sector privado, 

complementadas o apoyadas por el sector público. 

2.3. Antecedentes 

 

El desempleo en el municipio de Arauca ha tenido un comportamiento mediado por la 

explotación petrolera y las expectativas de incremento del mercado laboral que generó 

inmigración desde diferentes partes del país. Este movimiento poblacional impulsó la 

demanda de bienes y servicios que no se vio reflejada en la oferta de estos, porque la 

estructura empresarial no estaba preparada para ella. Esta situación, aunada a la 

discriminación por parte de las empresas petroleras hacia la mano de obra calificada y no 

calificada de la región, hace que se evidencie más la situación de desempleo (Alcaldía de 

Arauca, Plan de desarrollo En Arauca Creemos y Podemos, 2016-2019).  

Por otra parte, el fenómeno del trabajo infantil en el municipio de Arauca, según los 

datos registrados en el SIRITI, el trabajo infantil entre los 5 y 17 años es el mayor del 

departamento, reportando 5827 niños. Se han realizados algunas acciones municipales y 

departamentales que han sido insuficientes para el monitoreo o seguimiento con medidas 

preventivas y de mitigación o erradicación de trabajo infantil. Los factores que influyen en 

esta problemática son: la deserción escolar, la pobreza extrema, la baja escolaridad del grupo 

familiar, abandono del menor, descuido de los familiares, incursión en trabajo ilícito, 

creencias como “la responsabilidad empieza de pequeño”, tampoco se consideran actividades 

laborales los quehaceres domésticos a que están sometidos (Plan de desarrollo del municipio 

de Arauca, En Arauca Creemos y Podemos, 2016-2019). 
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El aporte principal de esta práctica es dar al área de desarrollo humano de la secretaría 

de Apoyo de la alcaldía municipal de Arauca los soportes y herramientas necesarias para la 

implementación del plan anual de vacantes y plan de previsión de recursos humanos en el área 

de la administración municipal de Arauca, que permita facilitar este proceso haciéndose 

énfasis en:   

• Eficiencia: La adecuada gestión del personal, reduce la pérdida de tiempo generada 

por la falta de conocimientos necesarios para desarrollar tareas de este tipo, lo cual 

permite ahorro en tiempo y dinero a la hora de buscar una vacante específica siendo 

mucho más fácil, productiva y ágil la selección del personal. 

• Economía: Teniendo en cuenta que se presenta la necesidad de tener certeza en cuanto 

al cubrimiento de necesidades de vacantes; aplicando los conocimientos adquiridos se 

tiene la seguridad de que el margen de error en la contratación y selección del personal 

sea mínimo. 

• Productividad: La productividad es medir la eficiencia de producción por cada factor o 

recurso utilizado (Economipedia, 2015), a través de facilitar y agilizar los procesos de 

selección, contratación, y asignación de personal idóneo para las vacantes solicitadas 

en las diferentes áreas de la administración municipal de Arauca para el período 

comprendido en 2016-2019. 

2.4. Formulación del problema 

 

¿Está desarrollado para el año 2019 el plan anual de vacantes y el plan de previsión de 

recursos humanos en la Alcaldía municipal de Arauca de acuerdo a la normatividad vigente? 

2.5. Justificación  

 

    Los temas de la reforma del Estado y más concretamente en la administración del 

municipio de Arauca, conllevan a la vinculación de personal en las diferentes dependencias de 

http://economipedia.com/definiciones/factores-de-produccion.html
http://economipedia.com/definiciones/factores-de-produccion.html
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la entidad, tarea que es encomendada al área de Recursos Humanos, la cual tiene la 

responsabilidad ética, moral y administrativa de realizar unos procesos transparentes para que 

la credibilidad y la legitimidad de la administración se vea reflejada en el sentir de la 

comunidad araucana, como instituciones  organizadas y estables con  programas para el 

ejercicio del poder en el Estado y en la sociedad. 

Teniendo en cuenta que en el ámbito profesional de administradores de empresas se 

entiende que la selección del personal es parte fundamental del trabajo, basado en este 

precepto se pretende realizar un proceso de apoyo en  la implementación del  Plan Anual de 

Vacantes y Plan de Previsión de Recursos Humanos en área de Desarrollo Humano de la 

secretaría de Apoyo a la administración de la alcaldía municipal de Arauca, con el fin de 

identificar las necesidades específicas respecto a la gestión de selección del personal  y a su 

vez prestar el acompañamiento necesario para poder gestionar su contratación de acuerdo con  

la reglamentación y normatividad vigentes para este tipo de instituciones. 

La finalidad de la realización de la práctica social, empresarial y solidaria es darle al  

área de Desarrollo Humano de la secretaría de Apoyo a la administración de la alcaldía 

municipal de Arauca  un aporte útil, fundamentado en los conocimientos recibidos a lo largo 

del estudio de  la carrera de administración de empresas y de esta manera generar experiencia 

en el ámbito profesional, mediante el análisis, conocimiento y desarrollo del proceso de 

selección  y asignación del personal, cubriendo las necesidades de cada área de la 

administración municipal, siendo esto una forma de fortalecer los procesos y procedimientos 

de manejo del personal  tanto interno como externo; buscando con esto medidas que 

involucren a los  interesados en el desarrollo y cumplimiento de sus funciones, con miras a 

proporcionar mayor eficiencia y eficacia mediante el uso de  herramientas estratégicas. 
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2.6. Objetivo General 

 

Desarrollar el Plan Anual de Vacantes y el Plan de Previsión de Recursos Humanos en 

el área de Desarrollo Humano de la Secretaría de Apoyo de la Alcaldía municipal de Arauca. 

2.7. Objetivos Específicos  

 

• Prever y programar los recursos necesarios para proveer las vacantes mediante 

concurso de carrera administrativa 

• Fijar los tiempos de cubrimiento de vacantes temporales mediante encargo 

• Proveer de las vacantes, en forma definitiva 

• Proveer las vacantes temporales por necesidad del servicio 

2.8. Marco de Referencia  

 

• Ley 1821 de 2016. De acuerdo con el artículo 1, la edad máxima para el retiro del 

cargo de las personas que desempeñen funciones públicas será de setenta (70) años. 

Una vez cumplidos, se causará el retiro inmediato del cargo que desempeñen sin que 

puedan ser reintegradas bajo ninguna circunstancia (Congreso de la República, Ley 

1821 de 2016, 2016). 

• 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. La presente ley 

tiene por objeto la regulación del sistema de empleo público y el establecimiento de 

los principios básicos que deben regular el ejercicio de la gerencia pública (Congreso 

de la República, Ley 909). 

• Ley 489 de 1998: La presente Ley regula el ejercicio de la función administrativa, 

determina la estructura y define los principios y reglas básicas de la organización y 

funcionamiento de la Administración Pública (Congreso de la República, Ley 498 de 

1998).  
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2.9. Metodología  

 

El modelo metodológico para apoyar la implementación del Plan Anual de Vacantes y 

Plan de Previsión de Recursos Humanos en el área de Desarrollo Humano de la Secretaría de 

Apoyo a la administración de la alcaldía municipal de Arauca, consta de tres etapas:  

• Recolección de información. En Esta etapa se acumulará la información pertinente 

sobre la situación actual del manejo y la provisión de personal al interior de las áreas 

de la administración municipal.  

• Análisis de la información. Se reunirá la información recolectada de toda la 

institución, para su respectivo análisis y definir los procesos de selección de personal 

de la entidad. 

• Elaboración de la estrategia. Para efectos del mejoramiento del apoyo en   la 

implementación del Plan Anual de Vacantes y Plan de Previsión de Recursos 

Humanos en el área de Desarrollo Humano de la Secretaría de Apoyo a la 

administración municipal de Arauca se determinan los siguientes procesos: 

o Análisis y detección de necesidades 

o Reclutamiento de personal 

o Recepción de candidatos  

o Análisis de hoja de vida  

o Verificación de datos  

o Valoración  

 Capítulo III 

3.1. Desarrollo de las actividades realizadas en la práctica profesional  

El Plan Anual de Vacantes de la Alcaldía de Arauca  

 

Para la gestión del talento humano es importante analizar los diferentes factores que 

influyen en el desempeño de los empleados. El ser humano está inmerso en diferentes áreas y 
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por ellos el seguimiento que se lleve a cabo desde sus habilidades y competencias podrá 

direccionar perfiles idóneos para cada cargo (Chiavenato, 2009). 

Dentro del competitivo mundo empresarial, es necesario invertir esfuerzo y tiempo en 

el talento humano, ya que este constituye la columna vertebral de una organización. Se debe 

tener en cuenta que el recurso humano es mucho más que un instrumento y representa el más 

importante capital de una empresa. Este capital, con habilidades y características propias, 

dinamiza toda la organización (Simijaca, 2017). 

3.2. Alcance y responsables 

 

La responsabilidad de presentar el plan anual de vacantes y actualizarlo cada vez que 

se produzcan las mismas recae en la Secretaría de Apoyo a la Administración, es decir cada 

año (Alcaldía de Arauca, 2019). 

3.3. Definiciones y terminología aplicable 

 

• Carrera Administrativa: Es un sistema administrativo que tiene como objetivo o 

función, ofrecer igualdad de oportunidades, capacitación, estabilidad con posible 

ascenso. 

• Encargo: Designación temporal que se da a un servidor de carrera administrativa en 

un empleo de vacancia temporal.  

• Provisionalidad: Provisión que se da en un empleo de carrera administrativa por un 

periodo de tiempo determinado. 

• Vacante definitiva: Es aquella en la cual aún no se cuenta con un empleado titular, ya 

sea de carrera administrativa o libre nombramiento y remoción. 

• Empleo público: Es el conjunto de responsabilidades que se dan a una persona, junto 

con unas competencias las cuales debe llevar a cabo, con el objetivo de satisfacer los 

planes de desarrollo y fines del estado. 
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3.4.Marco Normativo 

 

• Decreto 051 de 2018, para dar cumplimiento a acuerdos de negociaciones colectivas 

con organizaciones sindicales de empleados públicos. 

• Resolución 00430 del 27 de julio de 2017, Por medio de la cual se instituye la política 

de gestión del talento humano del municipio de Arauca. 

• Resolución 00428 de 2017, Por medio de la cual se adopta el plan anual de vacantes 

para la administración municipal para el año 2017. 

• Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del sector de Función Pública, en su Título 22, artículo 2.2.22.3. 

• Decreto 1785 de 2014, Por el cual se establecen las funciones y requisitos generales 

para los diferentes empleos públicos 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 

integración de la planeación y la gestión. 

• Decreto 4968 de 2007, Por el cual se modifica el artículo 8 del Decreto 1227 de 2005. 

• Decreto 1227 de 2005, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el 

Decreto-ley 1567 de 1998. 

• 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. 

• Decreto 1950 de 1973, artículo 49: por el cual se reglamentan los Decretos Leyes 2400 

y 3074 de 1968 y otras normas sobre administración del personal civil. 

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

art 125 de constitución política: Los empleos en los órganos y entidades del Estado 

son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y 

remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley (Senado de la 
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República de Colombia, 2019).  

3.5.Planta de personal del Municipio de Arauca 

 

Con información primaria, obtenida de la Oficina de Nómina y del Área de Talento 

Humano, se identificó la planta de personal que actualmente labora en la Alcaldía del 

Municipio de Arauca, la cual se describe a continuación:   

 

Tabla 1. 

 Planta actual de personal del municipio de Arauca 

 

Cargo Código Grado Número de empleos 

Alcalde  5 1 1 

Secretarios de Despacho  20 1 7 

Jefes de Oficinas Asesoras 115 1 3 

Profesional Universitario  219 5 1 

Profesional Universitario 219 3 5 

Profesional Universitario 219 2 1 

Profesional Universitario 219 1 17 

Inspector de Policía  234 5 1 

Técnico  314 4 5 

Técnico Operativo 314 3 3 

Técnico Operativo 314 2 5 

Técnico Operativo 314 1 3 

Auxiliar Administrativo 407 10 2 

Secretaria Ejecutiva  438 9 1 

Inspector de Policía 234 5 1 

Auxiliar Administrativo  407 7 3 

Secretario 440 6 18 

Conductor Mecánico  482 5 2 

Auxiliar Administrativo  407 4 2 

Bombero 475 2 6 

Auxiliar Administrativo 407 1 2 

Auxiliar Administrativo  407 3 2 

Director Técnico  9 1 1 

Inspector de Planeación  416 8 1 

Comisario de Familia  202 4 1 

Técnico Área de la Salud 323 1 1 

Total cargos  95 

  

Resultados del estudio actual de la planta de personal de la Alcaldía de Arauca.  

Fuente: Elaboración propia. 
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3.6. Empleos de la planta estructural y de la planta global del Municipio de Arauca 

 

Tabla 2.  

Planta estructural y global del municipio de Arauca 

 

Denominación Código Grado 

Número 

de 

empleos 

Empleos de la 

planta estructural 

Empleos de la 

planta global 

Alcalde  005 1 1 1 0 

Secretarios de 

Despacho  
020 1 

7 
0 7 

Jefes de Oficinas 

Asesoras 
115 1 

3 
0 3 

Profesional 

Universitario  
219 5 

1 
1 0 

Profesional 

Universitario 
219 3 

5 
0 5 

Profesional 

Universitario 
219 2 

1 
0 1 

Profesional 

Universitario 
219 1 

17 
0 17 

Inspector de 

Policía  
234 5 

1 
0 1 

Técnico  314 4 5 1 4 

Técnico 

Operativo 
314 3 

3 
0 3 

Técnico 

Operativo 
314 2 

5 
0 5 

Técnico 

Operativo 
314 1 

3 
0 3 

Auxiliar 

Administrativo 
407 10 

2 
0 2 

Secretaria 

Ejecutiva  
438 9 

1 
1 0 

Inspector Policía 234 5 1 0 1 

Auxiliar 

Administrativo  
407 7 

3 
0 3 

Secretario 440 6 18 1 17 

Conductor 

Mecánico  
482 5 

2 
1 1 

Auxiliar 

Administrativo  
407 4 

2 
1 1 

Bombero 475 2 6 0 6 

Auxiliar 

Administrativo 
407 1 

2 
0 2 

Auxiliar 

Administrativo  
407 3 

2 
0 2 

Director Técnico  009 1 1 0 1 
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Inspector 

Planeación  
416 8 

1 
0 1 

Comisario de 

Familia 
202 4 

1 
0 1 

Técnico Área de 

la Salud  
323 1 

1 
0 1 

 TOTAL CARGOS 95 7 88 

Análisis de la planta estructural y global de la Alcaldía de Arauca.  

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

3.7.Planta de personal del municipio de Arauca de acuerdo al tipo de empleo 

 

La planta de personal del municipio de Arauca de acuerdo al tipo de empleo está 

consignada en la Tabla 3.  

 
Tabla 3.  

Planta de personal del municipio de Arauca de acuerdo al tipo de empleo 

 

 

Denominación 

 

Código 

 

Grado 

 

Número 

de 

empleos 

Tipo de empleo 

Libre 

nombramiento 

y remoción 

Carrera 

administrativa 

Elección 

popular 

Alcalde  005 1 1 0 0 1 

Secretarios de 

Despacho  
020 1 7 7 0 0 

Jefes de Oficinas 

Asesoras 
115 1 3 3 0 0 

Profesional 

Universitario  
219 5 1 1 0 0 

Profesional 

Universitario 
219 3 5 1 4 0 

Profesional 

Universitario 
219 2 1 0 1 0 

Profesional 

Universitario 
219 1 17 0 17 0 

Inspector de Policía  234 5 1 0 1 0 

Técnico  314 4 5 1 4 0 

Técnico Operativo 314 3 3 0 3 0 

Técnico Operativo 314 2 5 0 5 0 

Técnico Operativo 314 1 3 0 3 0 

Auxiliar 

Administrativo 
407 10 2 0 2 0 

Secretaria Ejecutiva  438 9 1 1 0 0 

Auxiliar 

Administrativo  
407 7 3 0 3 0 

Secretario 440 6 18 1 17 0 
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Conductor 

Mecánico  
482 5 2 1 1 0 

Auxiliar 

Administrativo  
407 4 2 1 1 0 

Bombero 475 2 6 0 6 0 

Auxiliar 

Administrativo 
407 1 2 0 2 0 

Auxiliar 

Administrativo  
407 3 2 0 2 0 

Director Técnico  9 1 1 1 0 0 

Inspector 

Planeación  
416 8 1 0 1 0 

Comisario de 

Familia  
202 4 1 0 1 0 

Técnico Área de la 

Salud 
323 1 1 0 1 0 

 TOTAL CARGOS 95 18 
 

77 
1 

Descripción de los grados, empleos y tipos de empleo de los cargos actuales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

3.8.Planta de personal del municipio de Arauca de acuerdo la forma de provisión del 

empleo 

 

La planta de personal del municipio de Arauca de acuerdo la forma de provisión del 

empleo está consignada en la Tabla 4.  

 

Tabla 4.  

Planta de personal del municipio de Arauca de acuerdo la forma de provisión del empleo 

 

Denominación 

 

Código 

 

Grado 

 

Número 

de 

empleos 

Tipo de vinculación 

L.N.R. C.A. Provisionalidad Encargo 

Alcalde  005 1 1 0 0 0 0 

Secretarios de 

Despacho  
020 1 7 7 0 0 0 

Jefes de Oficinas 

Asesoras 
115 1 3 3 0 0 0 

Profesional 

Universitario  
219 5 1 1 0 0 0 

Profesional 

Universitario 
219 3 5 0 2 3 1 

Profesional 

Universitario 
219 2 1 0 1 0 0 

Profesional 

Universitario 
219 1 17 0 6 10 1 
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Inspectora de 

Policía  
234 5 1 0 1 0 0 

Técnico  314 4 5 1 3 0 1 

Técnico 

Operativo 
314 3 3 0 2 1 1 

Técnico 

Operativo 
314 2 5 0 3 2 0 

Técnico 

Operativo 
314 1 3 0 2 1 1 

Auxiliar 

Administrativo 
407 10 2 0 2 0 0 

Secretaria 

Ejecutiva  
438 9 1 1 0 0 0 

Inspectora policía 234 5 1 0 1 0 0 

Auxiliar 

Administrativo  
407 7 3 0 3 0 1 

Secretario 440 6 18 1 9 8 0 

Conductor 

Mecánico  
482 5 2 1 0 1 0 

Auxiliar 

Administrativo  
407 4 2 1 1 1 0 

Bombero 475 2 6 0 5 1 0 

Auxiliar 

Administrativo 
407 1 2 0 2 1 0 

Auxiliar 

Administrativo  
407 3 2 0 2 0 0 

Director Técnico  009 1 1 1 0 0 0 

Inspector 

planeación  
416 8 1 0 1 1 0 

Comisario de 

familia  
202 4 1 0 1 0 1 

Técnico área de 

la salud 
323 1 1 0 1 1 0 

 TOTAL CARGOS 95 17 48 31 7 

  Nota: Tipo de Vinculación asociadas a los tipos de cargos en la alcaldía de Arauca.   

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.9.Desarrollo de la provisión 

 

La Secretaría de Apoyo a la Administración, por intermedio del Área de Talento 

Humano y el profesional universitario o quien haga sus veces, gestionará la actualización o 

actualizará el Formato Plan Anual de Vacantes en el cual se relacionarán las vacantes 

definitivas a proveer mediante concurso de méritos o vinculación ordinaria de acuerdo al tipo 
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de vacante que se genere.  

3.10. Vinculación 

 

Cuando se presenten las vacantes, los empleos públicos se podrán proveer de manera 

definitiva o transitoria mediante encargo o nombramientos en provisionalidad. Para cumplir 

con la provisión debida de los cargos, se identificarán las vacantes que resulten por alguna de 

las causales contenidas en las normas vigentes, tales como renuncia, por pensión, por 

invalidez, entre otras.  

La Administración Municipal de Arauca cuenta con un procedimiento de vinculación 

de personal, en el que están establecidos los formatos para los estudios de verificación y 

cumplimiento de requisitos de conformidad con el Manual de Funciones y Competencias 

Laborales vigente para tal fin, y de acuerdo a los parámetros de la Ley 909 de 2004.  

La provisión de estos empleos se regularán teniendo en cuenta las disposiciones de la 

Comisión Nacional del Servicio Civil, que mediante Circular CNSC N° 003 del 11 de junio 

de 2014, informó que de conforme con el Auto del 05 de mayo de 2014, proferido por el 

Consejo de Estado, que suspendió provisionalmente apartes del Decreto 4968 de 2007 y la 

Circular CNSC N° 005 de 2012, “a partir del 12 de junio de 2014, no se otorgará 

autorizaciones para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o 

nombramiento en provisionalidad, mientras la suspensión provisional ordenada por el 

Consejo de Estado continúe vigente.” (Comisión Nacional del Servicio Civil , 2019).  

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 909 de 2004. 

La Administración Municipal de Arauca, actualmente, no cuenta con la disponibilidad 

presupuestal para gestionar los concursos de méritos de los empleos en vacancia definitiva, 

razón por la cual no ha iniciado el proceso concursal con la Comisión Nacional del Servicio 
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Civil, sin embargo, se está realizando el proceso de registro de los empleos de carrera 

vacantes en la OPEC en el software de la CNSC.  

3.11. Movilidad 

 

    El municipio de Arauca podrá efectuar los movimientos de personal de conformidad con el 

Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, en su Capítulo 9, artículo 2.2.5.9.1 “Movimientos de 

Personal”, los cuales corresponden a:  

• Traslado o permuta encargo y ascenso. Los movimientos de personal se pueden 

presentar cuando por necesidad del servicio, siempre que ello no implique condiciones 

menos favorables para el empleado. 

• Permanencia. El Municipio de Arauca en cuanto a permanencia en el servicio, se 

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

• Mérito 

• Cumplimiento  

• Evaluación 

• Promoción de lo público 

• Retiro: El retiro del servicio implica la cesación del ejercicio de la función pública 

y el Municipio de Arauca aplicará las reglas de competencia para el retiro de los 

empleos de carrera, de conformidad con las causales consagradas por la 

Constitución Política y la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado.  

El Municipio de Arauca, dentro de sus competencias para efectuar la remoción en 

empleos de libre nombramiento y remoción quedará bajo la facultad discrecional del 

nominador y se efectuará mediante acto no motivado, conforme con lo establecido en la Ley 

909 de 2004. 

El Municipio de Arauca, en aplicación de la norma tendrá en cuenta lo dispuesto en el 

artículo 2.2.11.1.1 del Capítulo1, Título 11 del Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, en el 
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cual establecen las causales de retiro del servicio; que son:  

a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre 

nombramiento y remoción 

b) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado 

no satisfactorio en la evaluación del desempeño laboral de un empleado de carrera 

administrativa 

c) Por renuncia regularmente aceptada  

d) Retiro por haber obtenido la pensión de jubilación o vejez 

e) Por invalidez absoluta 

f) Por edad de retiro forzoso 

g) Por destitución, como consecuencia de proceso disciplina 

h) Por declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo  

i) Por revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para el desempeño 

del empleo, de conformidad con el artículo 5˚ de la Ley 190 de 1995, y las normas que 

lo adicionen o modifiquen  

j) Por orden o decisión judicial 

k) Por supresión del empleo 

l) Por muerte 

m) Por las demás que determinen la Constitución Política y las leyes.” (Función Pública, 

2019).  

3.12.Formas de provisión 

 

El municipio de Arauca, para efectos de la forma de provisión de los empleos tanto de 

Libre Nombramiento y Remoción como de Carrera Administrativa, aplicará lo contemplado 

en la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015. 
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Tabla 5.  

Forma de provisión de los empleos en la Alcaldía del Municipio de Arauca 

Forma de provisión TOTAL 

Empleos en Carrera Administrativa 38 

Empleos de Carrera Administrativa provistos en encargo por vacancia definitiva 6 

Empleos de Carrera Administrativa provistos en encargo por vacancia temporal 1 

Elección popular 1 

Libre Nombramiento y Remoción  18 

Empleos provistos en Provisionalidad por vacancia definitiva 24 

Empleos provistos en Provisionalidad por vacancia temporal 7 

TOTAL 95 
 Formas de provisión desde el total de empleos relacionados en la planta de personal de la Alcaldía de 

Arauca.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.13. Concepto de Encargo 

 

     Según el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, Mientras se surte el proceso de selección para 

proveer empleos de carrera administrativa, y una vez convocado el respectivo concurso, los 

empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados de tales empleos si acreditan los 

requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido 

sancionados disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño sea 

sobresaliente. El término de esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses (Congreso de 

la republica, 2004). 

3.14. Concurso de méritos  

 

Los empleos de la planta de personal del municipio de Arauca que van a concurso de 

méritos están estipulados en la Tabla 6.  

 

Tabla 6.  

Empleos de la planta de personal del municipio de Arauca que van a concurso de méritos 

Cargo Código Grado Naturaleza del empleo Total 
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Auxiliar administrativo 407 01 Carrera administrativa 1 

Bombero 475 02 Carrera administrativa 1 

Comisario de familia 202 04 Carrera administrativa 1 

Conductor mecánico 482 05 Carrera administrativa 1 

Profesional universitario 219 01 Carrera administrativa 11 

Profesional universitario 219 03 Carrera administrativa 4 

Secretario 440 06 Carrera administrativa 5 

Técnico área de la salud 323 01 Carrera administrativa 1 

Técnico Operativo 314 04 Carrera administrativa 1 

Técnico Operativo 314 03 Carrera administrativa 2 

Técnico Operativo 314 02 Carrera administrativa 1 

Técnico Operativo 314 01 Carrera administrativa 2 

TOTAL 31 

Nota: Resumen de empleos que van a concurso de méritos desde un análisis descriptivo básico.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.14. Prepensionados  

 

Entiéndase como pre pensionados a los empleados de la alcaldía de Arauca que están 

cerca de obtener pensión por años de trabajo cumplido.  

La lista de pre pensionado de la alcaldía de Arauca se consigna en la Tabla 7.  

Tabla 7.  

Pre pensionados de la alcaldía de Arauca 

Listado de Pre pensionados  
Funcionarios Documento Cargo CO

D 

GR

A 

Cargo naturaleza del empleo 

Abril Castillo 

María Clemencia 

41.670.829 Inspectora de 

Policía 

234 05 Carrera Administrativa 

Acosta Arias Nora 

Elizabeth 

68.285.976 Secretario 440 06 Carrera Administrativa 

Bello Bravo Ariel 

Antonio 

17.580.885 Técnico 

Operativo 

314 04 Carrera Administrativa 

Benavides Delgado 

Gloria Mercedes 

24.249.198 Profesional 

Universitario 

219 02 Carrera Administrativa 

Benítez Ana Lucía 1.020.771.15

0 

Técnico 314 04 Libre Nombramiento y 

Remoción 

Calderón María 

Leonilde 

24.243.760 Secretario 440 06 Carrera Administrativa 

Camejo Rodríguez 

Bárbara Orlandina 

24.241.744 Secretario 440 06 Carrera Administrativa 
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Castellanos de 

Mantilla Emma 

Lucía 

24.241.360 Secretario 440 06 Carrera Administrativa 

Espitia Brito Gloria 

Helena 

68.286.014 Secretario 440 06 Carrera Administrativa 

Fonseca Martínez 

Rosalba 

63.315.388 Secretario 440 06 Carrera Administrativa 

Garrido García 

Juan Ramón 

17.582.119 Auxiliar 

Administrativ

o 

407 01 Carrera Administrativa 

Godoy López 

María Yolanda 

24.243.875 Técnico 

Operativo 

314 03 Carrera Administrativa 

González Jorge 

Enrique 

17.580.952 Conductor 

Mecánico 

482 05 Carrera Administrativa 

Granados 

Colmenares Carlos 

Eduardo 

17.581.717 Auxiliar 

Administrativ

o 

407 10 Carrera Administrativa 

Leal López José 

Miguel 

7.433.476 Bombero 475 02 Carrera Administrativa 

Marín Soriano 

María Yanet 

60.304.661 Técnico 

Operativo 

314 01 Carrera Administrativa 

Martínez Archila 

Betty 

40.511.570 Secretario de 

Despacho 

020 01 Libre Nombramiento y 

Remoción 

Martínez Graterol 

Daniel Arturo 

19.467.188 Auxiliar 

Administrativ

o 

407 10 Carrera Administrativa 

Martínez Parales 

María Elizabeth 

24.243.791 Secretario 440 06 Carrera Administrativa 

Muñoz Gómez 

Martha Isabel 

63.304.182 Profesional 

Universitario 

219 01 Carrera Administrativa 

Osorio Carlos 

Alberto 

7.220.885 Bombero 475 02 Carrera Administrativa 

Pineda Rodríguez 

Ana Del Carmen 

60.295.739 Profesional 

Universitario 

219 03 Carrera Administrativa 

Pinzón García Rosa 

Margarita 

68.285.109 Secretario 440 06 Carrera Administrativa 

Rangel Mogollón 

Rosa Alba 

24.242.751 Profesional 

Universitario 

219 01 Carrera Administrativa 

Reyes Torres Jesús 

Antonio 

17.581.368 Auxiliar 

Administrativ

o 

407 07 Carrera Administrativa 

Rojas Morales 

Gloria Patricia 

68.286.200 Secretario 440 06 Carrera Administrativa 

Saucedo Mejía 

Jorge Luis 

79.147.399 Técnico 

Operativo 

314 02 Carrera Administrativa 
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Zocadagüi 

Cermeño Benjamín 

17.582.996 Alcalde 005 01 Elección Popular 

Sua Sánchez 

Carmen Emilia 

68.286.168 Profesional 

Universitario 

219 01 Carrera Administrativa 

Torres Borjas Nelly 

Mariana 

24.241.507 Profesional 

Universitario 

219 01 Carrera Administrativa 

Velásquez Maris 

Consuelo 

68.285.111 Comisario de 

Familia 

202 04 Carrera Administrativa 

Nota: Listado de pre pensionados en la alcaldía de Arauca desde la descripción de la naturaleza de 

cargo. Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se describen los cargos en proyección de vacancia del retiro de 

servicio de los empleados públicos durante los años 2017,2018 y 2019. 

Tabla 8.  

Proyección vacancia de empleos a diciembre de 2017 municipio de Arauca 

 

Denominación 

 

Nivel 

 

Código 

 

Grado 

Número 

de 

empleos 

Empleos 

proyectados 

Tipo de vacancia 

Vacancia 

definitiva 

Vacancia 

temporal 

Secretario Asistencial 440 06 2 2 X  

Profesional 

universitario 

Profesional 219 01 1 1 X  

Comisario de 

familia 

Profesional 202 04 1 1 X  

Profesional 

universitario 

Profesional 219 02 1 1 X  

Total cargos 5 5  
 Empleos de los servidores públicos que se encuentran pre pensionados y de los cuales son titulares. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

Tabla 9. 

Proyección de vacancia de empleos a diciembre de 2018 del municipio de Arauca 

Denominación Nivel Código Grado Número de 

empleos 

Empleos 

proyectados 

Auxiliar 

administrativo 

Asistencial  407 07 2 2 

Total cargos 2 2 

 Lista de vacantes a diciembre de 2018, según la denominación. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 10.  

Proyección vacancia de empleos a diciembre de 2019, municipio de Arauca (Servidores 

Públicos Pre pensionados) 

 

Denominación 

 

Nivel 

 

Código 

 

Grado 

Número 

de 

empleos 

Empleos 

proyectados 

Tipo de vacancia 

Vacancia 

definitiva 

Vacancia 

temporal 

Bombero Asistencial 475 02 1 1 X  

Técnico 

operativo 

Técnico 314 04 1 1 X  

Secretario Asistencial 440 06 3 3 X  

Auxiliar 

administrativo 

Asistencial 407 10 1 1 X  

Inspectora de 

policía 

Profesional 234 05 1 1 X  

Profesional 

universitario 

Profesional 219 01 1 1 X  

Técnico 

operativo 

Técnico 314 02 1 1 X  

Total     9 9   
Vacantes disponibles a diciembre de 2019, según la denominación y tipo de vacancia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.15. Sector pre pensionados municipio de Arauca 

 

Empleados pre pensionados incluidos en nómina de pensionados: 

• Jesús Yesid Zárrate Cermeño 

• Doris margarita Mojica Jaimes 

• Aura Zenayda Salazar López 

• Gloria María Barbosa Martin 

• Marco Antonio Rojas 

• Tito Huerfa García 

• Anais Braga de Espinosa 

• Carmen Donaira Heredia Ávila 

3.16. Prepensionados con resolución de reconocimiento de pensión pendiente de 

acreditar el retiro del servicio 

 

• Nelly Mariana Torres Borjas 

• Maris Consuelo Velásquez 
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3.17. Prepensionados con solicitud de trámite de pensión 

 

• Gloria Mercedes Benavides Delgado 

• Bárbara Orlandina Camejo Rodríguez 

 

Tabla 11.  

Pre pensionado con menos de tres (3) años para adquirir el status de pensionados 

Pre pensionados con 

status de pensión año 

2016 

Pre pensionados con 

status de pensión año 

2017 

Pre pensionados con 

status de pensión año 

2018 

Pre pensionados con status de 

pensión año 2019 

Rosa Alba Rangel 

Mogollón 

 

Jesús Antonio Reyes 

Torres 

 

José Miguel Leal 

López 

 

Ariel Antonio Bello 

Bravo 

 

María Leónides 

Calderón 

 

María Yolanda Godoy 

López 

 

Carlos Eduardo 

Granados Colmenares 

 

María Clemencia 

Abril Castillo 

 

Jaime Tocaría 

Sarmiento 

Rosa Margarita Pinzón García 

 

Jorge Luis Saucedo Mejía 

 

 

María Clemencia Abril Castillo 

 

Jaime Sarmiento Tocaría 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Capítulo IV 

4.1. Resultados y discusión 

4.2. Aportes 

4.3. Estrategia de mejoramiento para la entidad de práctica 

 

Durante el proceso como practicante profesional se pudo evidenciar que es 

necesario la implementación o la creación de un formato que facilite la elaboración del 

plan anual de vacantes, donde se especifique claramente los parámetros a seguir, lo 
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cual  sería una herramienta fundamental para la persona que adelante este proceso . 

Además, es necesario que el uso de toda esta información se digitalice y se maneje por 

una sola persona, dándole agilidad y mayor confianza a la administración. 

Se detectó que no se están llevando a cabo acciones correctivas en lo relacionado 

con toda la información que se necesita para la realización del plan anual de vacantes, 

ya que cada año el practicante encargado de este trabajo, tiene que empezar de cero, 

recopilando y actualizándola, debido que no existe un manual de procesos o guía que 

logre ubicar fácilmente a la persona en lo que tiene que ver con la creación de este 

plan. 

Dado los resultados obtenidos en el presente proyecto, se recomienda que al 

realizar el plan anual de vacantes cada año, la información sea compilada por el 

profesional encargado de su manejo y actualización, lo cual sería de gran ayuda en el 

momento que necesitemos cualquier tipo de información al respecto. 

4.4. Aporte para el fortalecimiento del programa académico. 

 

Basándome en la experiencia que he tenido durante el periodo de pasantía en la 

Alcaldía de Arauca puedo decir que fue una gran oportunidad, dado que contribuyó a 

cumplir mis objetivos como profesional, ya que se pudo experimentar en un campo 

aún desconocido, debido a que en la universidad no se maneja de lleno todos estos 

temas, logrando así adquirir nuevos conocimientos y experiencia para mi crecimiento 

laboral y profesional. 

       Las prácticas profesionales son un gran beneficio para las empresas, dado que 

reciben a jóvenes con conocimientos nuevos que pueden ser de gran aporte para la 

organización, ya que tienen la capacidad de ver todo el funcionamiento de una 

organización desde un punto imparcial, logrando así identificar mejoras y aportes 

innovadores. 
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Como practicante Profesional por medio de la realización del plan anual de 

vacantes, logre fortalecer conocimientos en el manejo de base de datos y afianzar 

mi vocabulario con nuevos conceptos técnicos que hacen parte fundamental en el 

área de talento humano y la administración, los cuales van hacer de gran ayuda a 

futuro para formarme como profesional.   

Como pasante le aporte a la Administración Municipal lo siguiente: 

 

 

• Apoyo en la realización del plan anual de vacantes para los próximos 3 años 

 

• Apoyo en la actualización de base de datos del personal de la alcaldía del 

municipio de Arauca. 

 

• Apoyo en la actualización de base de datos de pre pensionados. 

 

• Apoyo en la actualización de normas vigentes según la función pública, 

en la elaboración del plan anual de vacantes.  

 



41 
 

Conclusiones 

 

La aplicación de la administración al interior de las entidades es fundamental en el 

desarrollo de las actividades diarias que desempeñan cada uno de los servidores públicos al 

interior de cada una de las dependencias donde laboran.  

La participación en la elaboración del plan anual de vacantes del municipio de Arauca, 

destaca la voluntad de la administración del municipio por cumplir y desarrollar las tareas 

encomendadas en la gestión de su labor como dirigente público para la cual fue elegido.   

La administración ha demostrado su compromiso de mejoramiento en la estructura 

organizacional, la reingeniería de la administración nos conduce a cumplir con los principios 

que demanda el servicio público con el objeto de fortalecer la institución desde adentro, 

logrando estabilidad laboral en sus servidores, instancia que debe alcanzar cada uno de ellos 

de acuerdo a la constitución y la ley.  

A nivel profesional, pude desarrollar habilidades y destrezas aprendidas durante el 

estudio de mi pregrado en administración, así como el funcionamiento de la gestión pública y 

su sistema de carrera administrativa.  

Recomendaciones  

 

• Se hace necesario estructurar un sistema más eficaz para la construcción de planes que 

aborden aspectos específicos. Tal vez con un seguimiento computarizado para su 

agilidad y manejo. 

• Se debe dar a conocer con medio de comunicación cada una de las vacantes de manera 

integral y abierta para todos. Actualmente se utiliza, pero se pueden buscar otras 

maneras 

• El plan anual de vacantes debe ser una construcción real de la situación actual de la 

alcaldía de Arauca y por ellos su seguimiento debe ser continuo y progresivo  
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Anexo 1. Certificación otorgada por cumplir el tiempo establecido de práctica y entrega de 

trabajo solicitado. 
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Anexo 2. Socialización de primer y segundo informe. Fuente: Elkin Mario Anchicoque. 

Secretaria de apoyo municipal- De izquierda a derecha: Elkin Mario Anchicoque (Tutor de práctica), María 

Katerine Mosquera (Practicante), Jairo Delgado (Profesional universitario área de talento humano)- 

Socialización de primer y segundo informe. 

 
 

Anexo 3. Socialización de informe final y entrega de trabajo solicitado. Fuente: Elkin Mario 

Anchicoque. Oficina secretaria de apoyo municipal- De izquierda a derecha: Jairo Delgado 

(Profesional universitario área de talento humano), Elkin Mario Anchicoque (Tutor de 

práctica), María Katerine Mosquera (Practicante). 
 

 


