DECRETO NUMER0 177
Ju!io 27 de 2018

POR MED10 DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANUAL DE VACANTES PARA
LA ALCALD:A DEL MUNiCIPiO DE CALARCA,QUIND:0''し
La Alcaldesa del Municipio de Calarca,Quindio,en uso de sus atribuciones
constitucionales y legales y en especiallas conferidas en el articulo 31 5 numeral
l de la Constituci6n Politica de 1991 y articulo 91 de la Ley 136 de 1994 y

CONSIDERANDO:
Que la provisi6n de los empleos de carrera adrninistrativa se regularan teniendo en
cuenta las disposiciones de la Cornisi6n Nacional del Servicio Civ‖
.

Que mediante Circular N° 003 de1 1l de iun10 de 2014,la Comis16n Nacional del
Servicio Civil inforrn6 que de conforrne con el Auto de1 05 de mayo de 2014,
proferido por el ConseiO de Estado,que suspendi6 provisionalrnente apartes del
Decreto 4968 de 2007 y la Circular CNSC N° 005 de 2012, a partir de1 12 de iuniO
de 2014,no se otorgara autOrizaciones para proveer transitoriamente los empleos
de carrera a trav6s de encargo o nombrarniento en provisionandad, mientras
la suspensi6n provisional ordenada por el Conseio de Estado contintte vigente.

Que los empleos de libre nombranliento y remoci6n, seran provistOs pOr
nombranliento ordinario, previo el cumplirniento de los requisitos exigidos para el
desempeno del empleo y el procedirniento establecido en la ley 909 de 2004.
Que elliteral b del Articulo 1 5 de la Ley 909 establece la obligactoriedad de elaborar

el Plan Anual de Vacantes y su envio al Departamento Adrninistrativo de la Funci6n
Pttblica DAFP",el cual el cual tlene como obietiVO identificar las necesidades de

personal para disenar estrategias de P laneaci6n Anual de la Provisi6n del
Talento Humano en cada una de las dependencias que la conforrTlan,con elfin de
sup‖ r las necesidades, disponiendo la gesti6n del talento humano como una
estrategia organizacional.
En rnerito de lo expuesto,

DECRETA:
ARTiCULO PRIMERO:Ad6ptese el Plan Anual de Vacantes de la Alcaldia del
Municipio de Calarca, Quindiol de la manera como se deta‖ a en el documento
anexo y que hace parte integral del presente acto adrninistrativo.

ARTICULO SEGUNDO: El documento anexo al presente acto administrativo
conformado por el Plan Anual de Vacantes, deber6 ser actualizado conforme a la
regulaci6n que para tales efectos expida el Gobierno Nacional y conforme a las
necesidades del Municipio de Calarc6.

Carrera 24 N° 38‐ 57 1 Te10fOn。 (6)7421110 1 Telefax(6)7422918

…

.calarca‐ quindio.9oVCO

I Calarca,Quind10

N1890110r14411‐ 4

DECRETO NUMER0 177
Ju‖ o27

de 2018

POR MED:O DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANUAL DE VACANTES PARA
LA ALCALD:A DEL MUN:C:P!O DE CALARCA,QulND:0''.

ARTICULO TERCERO: Et presente Decreto rige a partir
publicaci6n y deroga las normas que le sean contrarias

de la fecha de

Dado en Calarcd Quindio, a los 27 dias del mes de Julio de 2018.
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