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RESOLUCIONNo. 024
(Enero 20 de 2020)

"POR MEDIO DEL CUAL SEADOPTA EL PLAN DE PREVISiÓNDE RECURSO
HUMANO PARA EL AÑO 2020"

EL ALCALDE MUNICIPAL DE LA CALERA, CUNDINAMARCA
EN USODESUSFACULTADESCONSTITUCIONALESy LEGALESEN ESPECIALLAS

CONTEMPLADASENARTICULO314 DE LA CONSTITUCiÓNPOLíTICADECOLOMBIA,
DECRETO1567 DE 1998, DECRETO1227 DE2005, LEY872 DE2003, LEY 909 DE

2004, DECRETO1083 DE2015, Y

CONSIDERANDO

Que mediante el Decreto 612 del 2018, "por el cual se fijan las directrices para
la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por
parte de las entidades del Estado", donde se deberán relacionar y publicarlos en
su respectiva página web en su buen funcionamiento.

Que mediante la 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" Capitulo 111, Instrumentos de Ordenamiento del empleo público, Articulo
17 Planesy plantas de empleo 1. Todas las unidades de personal o quienes hagan sus
veces de los organismos o entidades a las cuales se les aplica la presente ley,
deberán elaborar y actualizar anualmente planes de previsión de recursos humanos
que tengan el siguiente alcance: a) Cálculo de los empleos necesarios, de acuerdo
con los requisitos y perfiles profesionales establecidos en los manuales específicos de
funciones, con el fin de atender a las necesidades presentes y futuras derivadas del
ejercicio de sus competencias, b) Identificación de las formas de cubrir las
necesidades cuantitativas y cualitativas de personal para el período anual,
considerando las medidas de ingreso, ascenso, capacitación y formación; c)
Estimación de todos los costos de personal derivados de las medidas anteriores y el
aseguramiento de su financiación con el presupuesto asignado, y siguiendo las
directrices dadas se formula el Plan de previsión de Recurso Humano para la Alcaldía
Municipal de La Calera.

Que mediante el Acuerdo Municipal N. 016 de noviembre 29 del 2018 "por medio de la
cual se aprueba el presupuesto y gastos del municipio de la calera para la vigencia
fiscal 2019"

Que el Decreto 1083 del 2015 "por medio del cual se expide eL decreto único
reglamentario del sector de función pública" en su Título 22, artículo 2.2.22.3.1.
Actualización del modelo integrado de planeación y gestión. Para el funcionamiento
del sistema de gestión y su articulación con el sistema de control interno, se adopta la
versión actualizada del modelo integrado de planeación y gestión - MIPG.

Que mediante el Decreto 1499 del 2017 "por medio del cual se modifica el
Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en
lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753
de 2015".
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Que mediante al Decreto 648 del 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el
Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública".

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, la Alcaldesa Municipal de La
Calera, Cundinamarca,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Adóptese el Plan de Previsión de Recurso Humano para los
empleados de la Administración Central del Municipio de La Calera,
Cundinamarca correspondiente a la vigencia 2020.

ARTICULO SEGUNDO: Para la ejecución del Plan de Previsión de Recurso Humano
se cuenta con concurso de méritos en la Comisión Nacional del Servicio Civil
Convocatoria N. 507 a 591 Municipio de Cundinamarca.

ARTICULO TERCERO: Para la implementación de la presente Resolución se anexa
el Plan de Previsión de Recurso Humano para cubrir las necesidades de los
empleos de carrera, que será responsabilidad de la Unidad de Personal en
coordinación con la Secretaría General y de Gobierno.

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
expedición.

PUBLlQUESE y CUMPLASE

Dada en el Despacho de la Alcaldía Municipal de La CaTera~ los veinte (20) días
del mes de enero de dos mil veinte (2020). )
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Introducción

El siguiente plan surge dando cumplimiento a lo establecido en al artículo 17 de la
ley 909 del 2004, la cual determina:

"Capitulo 3. Instrumentos de ordenadón del empleo público Todas las unidades
de personal o quienes hagan sus veces de los organismos o entidades a las cuales se
les aplica la presente ley, deberán elaborar y actualizar anualmente planes de
previsión de recursos humanos que tengan el siguiente alcance:

a) Cálculo de los empleos necesarios, de acuerdo con los requísitos y perfiles
profesionales establecidos en los manuales específicos de funciones, con el fin de
atender a las necesidades presentes y futuras derivadas del ejercicio de sus
competencias;

b) Identificación de las formas de cubrir las necesidades cuantitativas y cualitativas
de personal para el período anual, considerando las medidas de ingreso, ascenso,
capacitación y formación;

c) Estimación de todos los costos de personal derivados de las medidas anteriores y
el aseguramiento de su financiación con el presupuesto asignado.

2. Todas las entidades y organismos a quienes se les aplica la presente ley, deberán
mantener actualizadas las plantas globales de empleo necesarias para el
cumplimiento eficiente de las funciones a su cargo, para lo cual tendrán en cuenta
las medidas de racionalización del gasto. El Departamento Administrativo de la
Función Pública podrá solicitar la información que requiera al respecto para la
formulación de las políticas sobre la administración del recurso humano. "

De esta forma el Departamento Administrativo de la Función Pública se encuentra
ejecutando una política orientada al fortalecimiento de la planeación del recurso
humano, buscando que la planeación sea un instrumento permanente e integrador de
la gestión del capital humano.

El plan de previsión de recurso humano es un instrumento de gestión del talento
humano que permite contrastar los requerimientos de personal con la disponibilidad
interna que se tenga del mismo a fin de adoptar las medidas necesarias para atender
dichos requerimientos.

Metodología

El Plan de previsión de recursos humanos de la Alcaldía Municipal de La Calera para
la vigencia 2020 se diseñó acogiendo los lineamientos, metodologías y las directrices
técnicas proporcionadas por el departamento administrativo de la función Pública
DAFP.

Este se desarrolló a través de cuatro etapas: análisis de necesidades de personal,
análisis disponibilidad de personal, programación de medidas de cobertura e
identificación fuentes de financiación de personal.
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Procedimiento metodológico análisis de necesidades de
personal

Esta fase se adelantó a través de la distribución y estado de provisión de la planta de
personal vigente a enero 2020, estableciendo el número de empleos asignados por
cada dependencia de la entidad, número de empleos provistos y vacantes tanto
temporales como definitivas.

Es oportuno aclara que el análisis de necesidades parte exclusivamente de la planta
de personal aprobada para la entidad, por el alcance del contenido del plan, el
mismo no contempla realizar estudios profundos sobre necesidades de personal
fundamentadas en cargas de trabajo, ya que entre las metas institucionales Acuerdo
005 del 2016, primer componente Buen Gobierno y fortalecimiento institucional en
el programa modernización e innovación en su meta describe "Definir una
estructura administrativa más eficiente e idónea para el cumplimiento de las
funciones misionales del Municipio de La Calera" conforme a las estipulaciones
especiales contenidos en la Ley 909 del 2004 y el Decreto 1083 del 2015.

Procedimiento metodológico análisis disponibilidad de
personal

Esta etapa consistió en determinar la disponibilidad interna de personal para
responder a las necesidades reales de la entidad, información que reposa en la
carpeta de cada funcionario y de manera digital en la página del SIGEP, donde
posteriormente la unidad de personal verifica la actualización, esto permitirá tener
un panorama más claro en el tema.

Procedimiento metodológico p r o g r a rn a c i o n de medidas de
cobertura

Identificadas en el establecimiento de las medidas prioritarias que la administración
debe poner en marcha para lograr cubrir sus necesidades detectadas con la
disponibilidad actual de personal, las apropiaciones presupuestales disponibles para
su financiación y el marco jurídico legal vigente.

Procedimiento metodológico identificación de fuentes de
financiación

Esta etapa se centró en establecer la disponibilidad de recursos para financiar los
requerimientos de personal en la entidad, conforme a las partidas previstas en el
presupuesto anual de la entidad para la vigencia 2020.
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Análisis de necesidades de personal

La planta de personal aprobada de la Alcaldía de La Calera está conformada por un
total de 107 empleados, distribuidos de la siguiente forma, según clasificación por
tipo de vinculación y nivel jerárquico.

N' DECARGOS DENOMINACiÓN DELEMPLEO CODIGO GRADO

DESPACHODELALCALDE

I Alcalde 5 o

EMPLEOSDELIBRENOMBRAMIENTO Y
REMOClON

NIVEL DIRECTIVO

6 Secretariosde Despacho 20 4

1 Asesor 105 4

2 Asesor 105 3

1 Asesor 105 1

NIVEL PROFESIONAL

I TesoreroGeneral 201 9

NIVELASISTENCIAL

1 SecretariaEjecutiva 2 438 12

1 SecretariaEjecutiva 438 13

1 Conductor Mecánico 482 13

EMPLEOSDECARRERAADMINISTRATIVA

NIVEL PROFESIONAL

N' DECARGOS DENOMINACiÓN DELEMPLEO CODIGO GRADO

1 Comisariode Familia 202 2

3 Profesional Universitario 219 04

1 Profesional Universitario 219 05

1 Profesional Universitario 219 06

1 Profesional Universitario 219 07

2 Profesional Universitario 219 08

1 Profesional Universitario 237 05

1 Profesional Universitario 237 09

1 LíderPrograma 206 06

1 LíderPrograma 206 08
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NIVEL TECNICO

N' DE CARGOS DENOMINACIÓN DEL EMPLEO CODIGO GRADO

1 Inspector de Policía 303 09

2 TécnicoOperativo 314 01

3 TécnicoOperativo 314 02

1 TécnicoOperativo 314 03

2 TécnicoOperativo 314 04

1 TécnicoOperativo 314 05

3 TécnicoOperativo 314 06

2 TécnicoOperativo 314 07

2 TécnicoAdministrativo 367 04

1 TécnicoAdministrativo 367 08

NIVEL ASISTENCIAL

N'DECARGOS DENOMINACiÓN DEL EMPLEO CODIGO GRADO

6 Secretaria 440 09

1 Secretaria 440 10

1 Auxiliar Administrativo 407 02

7 Auxiliar Administrativo 407 04

2 Auxiliar Administrativo 407 05

11 Auxiliar Administrativo 407 07

1 Auxiliar Administrativo 407 09

1 Auxiliar Administrativo 407 12

2 Conductor 480 06

9 Conductor 480 08

1 Conductor Mecánico 482 13

2 Operario 487 03

3 Celador 477 03

5 Auxiliar de ServiciosGenerales 470 1

Análisis disponibilidad de personal

A enero del 2020 se encuentra provista la planta de personal de La Alcaldía Municipal
de la Calera con 98 servidores públicos vinculados según clasificación por tipo y nivel
jerárquico:
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TIPO DE VINCULACION ALCALDE ASESOR DIRECTIVO PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL TOTAL

CARRERA ADMINISTRATIVA 12 17 51 80

PROVISIONALES 1 1 2 4

LIBRE NOM BRAMIENTO 4 6 1 3 14

ELECCION 1 1

OFICIALES 8 8

TOTAL 107

Esimportante indicar que la proporción de personal provisional tiene una disminución
significativa después de proveer los empleos con el concurso de méritos vigente, y
los funcionarios de carrera administrativa tienden a aumentar a corto plazo.

107

80

CARRERA
ADMINISTRATIVA 74.77%
PROVISIONALES 3.74%

LIBRE NOMBRAMIENTO
13.08%
ELECCION 0.93%

II1II OFICIALES 7.48%

Analizando la distribución de la planta se encontró un 74.77% de funcionarios
inscritos en carrera administrativa, se evidencia la representación de los servidores
vinculados en provisionalidad correspondiente al 3.74%. Un 7.48% trabajador oficial,
13.08%de Libre Nombramiento y Remoción yO. 93%de elección popular.

De otro lado al analizar los estudios de Educación formal del personal vinculado a la
planta de la entidad, se encuentra que está conformada por un buen número de
profesionales y técnicos de diferentes disciplinas académicas, lo que puede ser
susceptible de aprovechamiento para la conformación de una planta global
interdisciplinaria y polivalente, lo que es más consecuente con las tendencias
modernas de la gestión pública.

---- - ---------------------------------------------



Programación de medidas de cobertura

Analizando las necesidades y disponibilidad de personal en la Alcaldía Municipal de La
Calera se fijan, para la vigencia fiscal 2020, como mecanismos estratégicos la
cobertura de necesidades actuales los siguientes:

';> Provisión de vacancias definitivas en empleos de carrera mediante concurso
de méritos.

';> Provisión transitoria de vacantes definitivas después de superar el periodo de
prueba mediante concurso de méritos.

';> Provisión de vacancias temporales en empleos de carrera.
';> Racionalización de la planta

Provisión de vacantes definitivas en empleos de carrera
mediante concurso de méritos

La Alcaldía Municipal de La Calera proporciono a la Comisión Nacional del Servicio
Civil la información de las vacantes de Carrera Administrativa con el fin de que las
mismas sean incorporadas en la Oferta Publica de Empleos de Carrera Administrativa.
Publicadas en la página de la comisión bajo convocatoria 507-591 de 2017
Municipio de Cundinamarca.

Provisión transitoria de vacantes definitivas después de
superar el periodo de prueba mediante concurso de
méritos.

La Alcaldía Municipal de La Calera en su momento procederá, a proveer
transitoriamente los cargos de carrera administrativa de la planta de personal que
estén en vacancia definitiva, y que no tengan concurso de méritos para lo cual se
tomaran en cuenta las siguientes directrices:

El Encargo: Será la modalidad de provisión transitoria preferente de los empleos de
carrera administrativa. Medida utilizada cuando existe la posibilidad de nombrar a un
funcionario de carrera en un cargo superior mientras se surte el proceso de provisión
definitiva.

Los empleos de carrera continuarán proveyéndose, mientras se realizan el respectivo
concurso de méritos, con personal inscrito en la carrera administrativa de la entidad
que reúna el perfil de competencias de los vacantes y demás requisitos legales, de no
cumplir se seleccionara un externo a la entidad bajo la modalidad de provisionalidad.

Provisión
carrera.

de vacancias temporales en empleos de

Esta provisión de vacante temporal, se procederá a dar cumplimiento con las
directrices de orden de provisión fijadas en el presente plan para las vacantes
definitivas, si los funcionarios de carrera no cumplen con los requisitos se debe
acudir a fuentes externas con el ingreso de nuevas personas surtiendo los procesos de
selección provistos en la ley o por medio de contratación (en sus diferentes
modalidades).



Racionalización de la planta

Esta medida consistirá en llevar a cabo una serie de actividades orientadas al
aprovechamiento y redistribución del talento humano con el que actualmente cuenta
la entidad, y contempla la realización de reubicaciones de empleos, traslados,
modificaciones de funciones y permutas de personal, de conformidad con las
necesidades del servicio que detecte la Administración Municipal y las estipuladas
consagradasen el decreto 1083 del 2015.

Identificación de fuentes de financiación

De conformidad con el Acuerdo Municipal N. 019 de noviembre 27 de 2019, "por
medio del cual se aprueba el presupuesto general de ingresos y gastos del Municipio
de La Calera para la vigencia Fiscal 2020", la administración cuenta con las
apropiaciones presupuestales suficientes para financiar el 100% de los empleos
contemplados en la planta de personal.

Este acuerdo en su Artículo 1. Determina el presupuesto del municipio de La Calera
para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2020. Las
apropiaciones disponibles para la vigencia fiscal 2020, susceptibles de afectar para
cubrir los costos del personal permanente son las siguientes:

RUBRO N

o

1.1

1.1.1

1.1.2
1.1.3
1.2

1.4
2A
2A01
2A012

NOMBRE

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
ADMINISTRACION CENTRAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONCEJO
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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IMVIUR
INVERSION DIRECTA
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CALIDAD· MATRICULA

Seguimiento y evaluación de plan

Con el fin de hacer seguimiento a la provisión de los empleos de la planta de
personal y al impacto de las medidas previstas en el presente plan, se elaborara un
informe de seguimiento, y evaluación anual con corte a 31 de diciembre del 2019.

Para el seguimiento y evaluación del plan se utilizaran los siguientes indicadores:

. . ., N. de empleados provistos
• Nivel de provrsron de la planta de personal (%) = d l d lN. e emp eos e p anta

• Nivel de avance en la provisión de vacantes de la planta de personal (%) =
N.de Vacantes a 1 de enero 2019-N.de vacantes de la palanta a la fecha

N. de Vacantes a 1 de enero de 2019

---------------------------------------------------- ---- ---



• Nivel de avance en la provisión de vacantes definitivas (%) =
N.deVacantes definitivas a 1 de enero 2018-N. de vacantes definitivas a la fecha

N. de vacantes definitivas a 1 de enero 2018

Previsión de empleos de carrera administrativa mediante concurso de méritos (%)
N. de vacantes de carrera administrativa reportadas a la CNSCa la fecha de expedicion de la convocatoria a concurso

N.deVacantes definitivas de carrera administrativa a la fecha de la expedicion de la convocatoria a concurso


