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AVISO DE ACCESIBILIDAD
Este informe se publica cumpliendo los requisitos establecidos por el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, en virtud de la
Resolución 1519 de 2020, anexo 1, “Accesibilidad en documentos digitales para la
publicación web”, con la cual se busca garantizar los derechos de acceso a la
información, transparencia, entre otros.
Por tratarse de un documento que contiene información de valores monetarios, se
aclara que, por efectos de la lectura en voz alta del texto seleccionado, se escuchan
algunos términos que al ser traducidos por la herramienta, no dan cuenta de la
información plasmada de manera escrita, como por ejemplo: donde se encuentre el
signo que Office tiene predeterminado para las cifras en “pesos”, se escucha
“dólares”, por lo cual debe interpretarse como pesos colombianos.
En algunos equipos de cómputo, no es posible leer el texto alternativo que llevan
las tablas, ilustraciones y/o imágenes que se presentan en el cuerpo del documento,
debido a configuración o versiones de las herramientas instaladas en ellos.

INTRODUCCIÓN
El Plan Anual de Vacantes es una herramienta que busca administrar y mantener
actualizada la información de los empleos vacantes con que cuenta la Contraloría
Municipal de Envigado con la finalidad de que la Entidad pueda programar la
provisión de los cargos para la siguiente vigencia.
El Plan de Vacantes, permite programar la provisión de los empleos con vacancia
definitiva o temporal, el procedimiento de selección que se pueda surtir, los perfiles
y número de cargos existentes que deban ser objeto de provisión, con el fin de
garantizar el apropiado funcionamiento de los servicios que presta la Entidad.
Para lo anterior la Contraloría Municipal de Envigado cuenta con la “Comisión de
Personal” que se configura como uno de los instrumentos que ofrece la Ley 909 de
2004, por medio del cual se busca garantizar la participación de los empleados en
las decisiones que los afecten, así como la vigilancia y el respeto por las normas y
los derechos de carrera. De acuerdo con lo anterior se implementa el Plan Anual de
Vacantes, conforme a las directrices establecidas por el Departamento
Administrativo de la Función Pública - DAFP, y las normas que lo regulen.
Este documento presenta el Plan de Previsión y de vacantes de Recursos Humanos
de la Contraloría Municipal de Envigado, que busca actualizar y consolidar la
información de los cargos vacantes de la Entidad, así como establecer los
lineamientos para la provisión de los mismos, cubriendo las necesidades del
personal para garantizar la prestación del servicio

MISIÓN
La Contraloría Municipal de Envigado, tiene como misión ejercer la vigilancia de la
gestión fiscal y ambiental de los sujetos de control y de los particulares que
administren recursos públicos, con la garantía de un ejercicio incluyente, eficiente y
oportuno.
VISIÓN
Se actualizará una vez este construido el PEI 2022-2025.
POLÍTICA DE GESTIÓN
La Contraloría Municipal de Envigado, se compromete a ejercer la vigilancia de la
gestión fiscal de los sujetos de control y de los particulares que administren recursos
públicos, de manera posterior y selectiva, siendo incluyente, efectiva y oportuna,
haciendo un uso eficiente de las herramientas conferidas por la Constitución y la
Ley. Así mismo con la capacitación de los sujetos vigilados, en la conservación y
buen uso del patrimonio público.
A su vez, cuenta con un grupo interdisciplinario de profesionales, con os cuales nos
Comprometemos a fortalecer sus competencias en la búsqueda del mejoramiento
continuo y en la aplicación de los procesos internos del Sistema de Gestión Integral,
con el apoyo del ejercicio del control social participativo.
ORGANIGRAMA
El organigrama de la Contraloria Municipal de Envigado se encuentra aprobado de
la siguiente manera:

1. METODOLOGÍA
El Plan de Previsión de Recursos Humanos de la Contraloría Municipal de Envigado
para la vigencia 2022, se diseñó atendiendo las directrices proporcionadas por el
Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.
Para ello, se realizó un análisis de necesidades de personal que comprende el
estado actual de la planta de personal vigente y aprobada, estableciendo el número
de empleos de la planta, número de empleos provistos y número de vacantes
tanto temporales como definitivas. También se analizó la forma de provisión de
vacantes a través del ingreso, reubicación o traslado de personal y finalmente se
estableció la disponibilidad de recursos para financiar los requerimientos de
personal de la Entidad. Es importante indicar que la Entidad cuenta con procesos y
procedimientos para la administración del talento humano, incluyendo el ingreso, la

inducción y reinducción, la capacitación y todo lo relacionado con el personal de la
Entidad.
La planta de personal de la Contraloria Municipal de Envigado, actualmente se
encuentra aprobada por los Acuerdo Municipal N° 001 del 27 de enero del 2021. Al
31 de diciembre de 2021 contaba con 25 cargos distribuidos en personal de periodo,
libre nombramiento y remoción, carrera administrativa y provisionalidad.
2. PREVISIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE
ENVIGADO
2.1 CÁLCULO DE EMPLEOS NECESARIOS – ANÁLISIS DE LA PLANTA
ACTUAL:
De acuerdo a lo establecido en el Plan Anual de Vacantes con corte a 31 de
diciembre de 2021, se tiene la siguiente información:
Tabla 1 Calculo de Empleos
DENOMINACIÓN
Contralor

CODIGO
10

GRADO

Naturaleza
De Periodo

Profesional Universitario 5

219

2 Carrera Administrativa

Profesional Universitario 2

219

2 Carrera Administrativa

Profesional Universitario 3

219

2 Carrera Administrativa

Profesional Universitario 1

219

2 Carrera Administrativa

Profesional Universitario 7

219

1 Carrera Administrativa

Profesional Universitario 6

219

1 Carrera Administrativa

Profesional Universitario 4

219

2 Carrera Administrativa

Técnica Administrativa

367

1 Carrera Administrativa

Conductor

480

1 Carrera Administrativa

Profesional Especializado

222

3 Carrera Administrativa

Secretaria Ejecutiva

425

1 Carrera Administrativa

Sub Contralora
Jefe de Oficina Asesora de
Planeación y Gestión

25

7 Libre Nombramiento y Remoción

115

2 Libre Nombramiento y Remoción

DENOMINACIÓN

CODIGO

Auditor Fiscal N3

GRADO

Naturaleza

36

3 Libre Nombramiento y Remoción

105

1 Libre Nombramiento y Remoción

Auditor Fiscal N2

36

4 Libre Nombramiento y Remoción

Auditor Fiscal N1
Contralora Auxiliar de
Participación Ciudadana
Contralora Auxiliar de
Responsabilidad Fiscal
Contralora Auxiliar de Auditoria
Fiscal

36

4 Libre Nombramiento y Remoción

6

2 Libre Nombramiento y Remoción

35

6 Libre Nombramiento y Remoción

35

5 Libre Nombramiento y Remoción

Auditor Fiscal N5

36

1 Libre Nombramiento y Remoción

Auditor Fiscal N6
Directora Administrativa y
Financiera

36

2 Libre Nombramiento y Remoción

9

7 Libre Nombramiento y Remoción

Auditor Fiscal N4

36

1 Libre Nombramiento y Remoción

Asesor de Control Interno

En resumen, la planta de personal de la entidad está compuesta
por 25 funcionarios distribuidos de la siguiente manera:
Tabla 2 Resumen Planta de Cargos

FUNCIONARIOS DE LA CME 2021
VINCULACION
Periodo
Libre nombramiento y remoción (LNYR)
En comisión (LNYR)
Carrera administrativa
Provisional - Carrera administrativa

No. DE FUNCIONARIOS

PROCESO ASOCIADO

1

Misional

11

Misional

1

Administrativo

1

Misional

4

Misional

1

Administrativo

1

Misional

5

Administrativo

Distribución de cargos ocupados y en vacancia por tipo de vinculación:
Con corte al 31 de diciembre de 2021, se presentaron cinco (5) empleos en vacancia
transitoria1, correspondiente al 20% de la planta de personal establecida para la
Contraloría Municipal de Envigado. En virtud de lo anteriormente expuesto se ha
logrado identificar que se requiere el total de la planta provista para garantizar el
cumplimiento administrativo y misional de la Entidad.
2.2 PROVISIÓN DE LOS EMPLEOS
La provisión de los empleos vacantes de la Contraloría Municipal de Envigado se
realizará de acuerdo con las siguientes etapas:
2.2.1 Provisión de Vacantes Definitivas de Empleos de Libre Nombramiento y
Remoción y Planta Transitoria.
La Entidad provee estos empleos atendiendo el Procedimiento de gestión del talento
humano código GA-P-005 del Sistema de Gestión Integral aprobado.
2.2.2 Provisión de Vacantes Definitivas de Empleos de Carrera mediante
Concurso de Méritos.
Durante la vigencia 2019 se reportó a la Comisión Nacional del Servicio Civil, el
personal que se encuentra en Carrera Administrativa y en Provisionalidad, y la
situación de vacancia transitoria de algunos cargos; a la fecha se está esperando la
publicación de la convocatoria de los mismos (Reporte OPEC).
2.2.3 Racionalización de la Planta de Personal.
Desde el Despacho del Contralor, se reciben las indicaciones para mantener una
adecuada administración de la planta de personal en todo lo concerniente a las
funciones de cada cargo, optimizar el conocimiento de cada perfil y utilizarlo en
beneficio de la labor administrativa y misional de la entidad, de conformidad con lo
señalado en el Decreto 648 de 2017.
1

Concepto 168941 de 2016 Departamento Administrativo de la Función Pública.

2.3 ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE PERSONAL
Para la vigencia 2022, el costo total de la planta de personal de la Contraloría
Municipal de Envigado provista en un 100% asciende aproximadamente a
$2.877.756.513, los cuales estarán apropiados en el presupuesto de dicha vigencia
aprobado por el Honorable Concejo Municipal de Envigado.
Este plan guarda estrecha relación con el Plan Estratégico de Recurso Humano, el
cual se orienta a prever y adelantar las acciones necesarias para la mejor utilización
de los recursos humanos, en función de los cometidos organizacionales y de las
necesidades de desarrollo y crecimiento del mismo personal.
3. PLAN DE VACANTES DEL RECURSO HUMANO EN LA CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE ENVIGADO
Requisitos para la provisión de empleos:
3.1 Periodo fijo: Para ser elegido Contralor Municipal de Envigado, se requiere:
Ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener más de 25 años de
edad, acreditar título profesional y las demás calidades que establezcan la
Constitución y la Ley;
3.2 Libre nombramiento y remoción: Para proveer un cargo de esta naturaleza
se hará mediante nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los
requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento de Gestión
de Talento Humano con el cual cuenta la Entidad.
3.3 Carrera Administrativa: La provisión de los cargos de carrera se hará de
acuerdo con la reglamentación vigente en materia para la Carrera
Administrativa. Los empleos de carrera podrán ser provistos también de manera
transitoria mediante encargo y por nombramiento provisional, en los casos que

considere la Ley.
4. Movimientos de personal.
Se encuentran establecidos en el Capítulo 4 del Decreto 648 de 2017 y son:
«Traslado o permuta: Hay traslado cuando se provee, con un empleado en servicio
activo, un cargo vacante definitivamente, con funciones afines al que desempeña,
de la misma categoría, y para el cual se exijan requisitos mínimos similares.
También hay traslado cuando la administración hace permutas entre empleados
que desempeñen cargos con funciones afines o complementarias, que tengan la
misma categoría y para los cuales se exijan requisitos mínimos similares para su
desempeño. (…)
El Traslado por razones de violencia o seguridad. El traslado de los empleados
públicos por razones de violencia o seguridad se regirá por lo establecido en la
Ley 387 de 1997, 909 de 2004 y 1448 de 2011 y demás normas que regulen el
tema.
Reubicación. La reubicación consiste en el cambio de ubicación de un empleo, en
otra dependencia de la misma planta global, teniendo en cuenta la naturaleza de
las funciones del empleo.
La reubicación de un empleo debe responder a necesidades del servicio. (…)
Encargo. Los empleados podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente
las funciones de empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido
nombrados, por ausencia temporal o definitiva del titular, desvinculándose o no de
las propias de su cargo.
Ascenso. El ascenso de empleados públicos inscritos en la carrera administrativa
se regirá por las normas de carrera legales vigentes”.
4.1 Proyecciones de retiro del servicio por edad de retiro forzoso o pensión.
Teniendo en consideración la normatividad que regula la materia, la Dirección

Administrativa y Financiera de la Contraloría Municipal de Envigado analizó las
hojas de vida de sus funcionarios con el fin de establecer si por estas causas se
generarán vacantes de empleos, teniendo como resultado que para la vigencia
2022, 1 funcionaria cumple con los requisitos para la pensión. Verificar semanas
Las otras situaciones de retiro del servicio contempladas en el artículo 2.2.11.1.1
del Decreto 648 de 2017 no son predecibles, por lo cual serán vacantes que se den
dentro del transcurrir de la anualidad propuesta y por tanto en aras de la prestación
del servicio, se atenderán en su debido momento.
El Plan de Vacantes, permite programar la provisión de los empleos con vacancia
definitiva o temporal, el procedimiento de selección que se pueda surtir, los perfiles
y número de cargos existentes que deban ser objeto de provisión, con el fin de
garantizar el apropiado funcionamiento de los servicios que presta la Entidad.
5. Cargos a proveer definitivamente, mediante concurso de mérito.
Con corte a 31 de diciembre de 2021, la Contraloría Municipal de Envigado identificó
cinco (5) cargos de vacancia definitiva, provistos en provisionalidad, el detalle es el
siguiente:
Tabla 3 Cargos a Proveer

DENOMINACIÓN

CODIGO GRADO VACANTES

Profesional Universitario 4

219

2

1

Técnica Administrativa

367

1

1

Conductor

480

1

1

Profesional Especializado

222

3

1

TIPO
VACANCIA
Ocupados de
manera
transitoria
Ocupados de
manera
transitoria
Ocupados de
manera
transitoria
Ocupados de
manera
transitoria

OBSERVACIÓN
El cargo lo ocupa un
funcionario en
provisionalidad
El cargo lo ocupa un
funcionario en
provisionalidad
El cargo lo ocupa un
funcionario en
provisionalidad
El cargo lo ocupa un
funcionario en
provisionalidad

DENOMINACIÓN
Secretaria Ejecutiva

TIPO
CODIGO GRADO VACANTES
VACANCIA
Ocupados de
425
1
1 manera
transitoria

OBSERVACIÓN
El cargo lo ocupa un
funcionario en
provisionalidad

 Con corte a 31 de diciembre del 2021, se desvinculo a la funcionaria que
se desempeñaba como Auditora Fiscal N°2, Código y Grado 36-4, cargo
que a partir del 1 de enero del 2022 se encuentra en vacancia definitiva.
 La funcionaria DIANA PATRICIA RESTREPO CARDONA, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 43.580.873, informó que mediante
Decreto 0000534 del 09 de diciembre de 2021 fue nombrada en período
de prueba en el empleo OPEC N°41149, lo cual conlleva a dar por
terminada la comisión de la funcionaria en el cargo de AUDITOR FISCAL,
Código y Grado 36-1 de la planta de personal de la Contraloría Municipal
de Envigado, empleo de libre nombramiento y remoción, y declarar
nuevamente la vacancia temporal del empleo de carrera denominado
PROFESIONAL UNIVERSITARIO, CÓDIGO 219 - GRADO 01, de la
Contraloría Municipal de Envigado, del cual es titular la profesional.
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