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RESOLUCION No. 065 
(27de enero de 2020) 

 
“Por medio de la cual se adopta el Plan Anual de Vacantes del Hospital San Andrés ESE” 

 
El agente especial interventor del hospital san Andrés ESE, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales y en especial las conferidas por la resolución 000515 del 21 de marzo 
de 2017, 000822 del 27 de febrero de 2019, 000151 del 23 de septiembre de 2019 y 117 del 14 
de septiembre del 2020 y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el decreto 1083 de 2015 Único Reglamentario de la Función Pública, modificado por el 
Decreto 1499 de 2017, desarrollo el Sistema de Gestión, creado en el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015, el cual integro los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la 
Calidad. 
 
Que se ha definido el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, como aquel que 
permite a todas las entidades del estado, planear, gestionar, evaluar, controlar y mejorar su 
desempeño, bajo criterios de calidad, cumpliendo su misión y buscando la satisfacción de los 
ciudadanos. 
 
Que la Ley 909 de 2004 en el numeral 2, literales a) y b) del artículo 15 y en el numeral 1 del 
artículo 17 señala que las entidades deberán formular y adoptar anualmente los planes 
estratégicos de talento humano, anual de vacantes y de previsión de recursos humanos. 
 
Que, en caso de modificaciones o actualizaciones a alguno de los planes anteriormente 
mencionados, se deberá solicitar con justificación por parte del líder de Talento Humano a la 
oficina de planeación la autorización para tal fin. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE  
 

ARTICULO PRIMERO. Adoptar, el Plan Anual de Vacantes del hospital San Andrés ESE, para 
la vigencia 2021, y formaran parte integral del presente acto administrativo los anexos 
correspondientes. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El seguimiento a la ejecución a las acciones es permanente por el líder 
de Talento Humano, y será verificado por el Asesor de Planeación y Calidad a fin de tomar las 
decisiones correspondientes y generar las mejoras a que haya lugar. 
 
ARTICULO TERCERO: En caso de presentarse modificaciones o actualizaciones a alguno de 
los planes anteriormente mencionados, se debe contar con la autorización del Asesor de 
Planeación las cuales se realizarán mediante acto administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: El presente acto Administrativo rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en San Andrés de Tumaco a los veintisiete (27) días del mes de enero del año dos mil 
veintiuno (2021) 
 

                                                          
PEDRO ESPITIA MANCIPE 
Agente Especial Interventor  

 
 

Proyecto: Pilar Henao O. – Prof. Univ. Talento Humano  
Reviso: Anny Vallecilla – Asesora Jurídica.  
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