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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Ley 909 de 2004 establece en su artículo 17 “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.”  
 
Este documento presenta el Plan de Previsión de Recursos Humanos de la 
Administración Municipal, 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, con el fin de garantizar la prestación del servicio. 
 
Así mismo, esta herramienta busca garantizar la provisión de los empleos 
vacantes, dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes aplicables, con 
el fin de cubrir las necesidades del personal y mejorar los procesos de gestión 
administrativa de la Entidad dando cumplimiento a los fines misionales, los 
lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo y satisfacer las necesidades de 
los usuarios y partes interesadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            

 

2. MARCO NORMATIVO 
 
El referente normativo que sustenta el presente plan está contemplado en las 
siguientes disposiciones legales:  
 

• 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 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de la 
Función Pública.  

• Decreto 2482 de 2012, artículo 3 literal c). 
 
 

3. METODOLOGÍA  
 
 
El Plan de Previsión de Cargos de la Administración Municipal de Rionegro para la 
vigencia 2022, se diseñó acogiendo las directrices técnicas proporcionadas por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública de Colombia. Conforme a ello, 
las etapas definidas para la formulación del Plan fueron las siguientes: Análisis de 
necesidades de personal, análisis disponibilidad de personal e identificación 
fuentes de financiación de personal.  
 
Es de precisar que la fase de análisis de necesidades de personal se llevó a cabo 
con respecto al estado actual de la Planta de Personal vigente y aprobada 
mediante Decreto 069 del 4 de marzo de 2021, donde se estableció el número de 
empleos de la planta, de acuerdo con la denominación del cargo, código y grado. 
 

3.1 ANÁLISIS NECESIDAD DE PERSONAL  

3.1.1 ANÁLISIS DE PLANTA ACTUAL.  

 
La planta de personal de la Administración Municipal de Rionegro, está 
conformada por un total de cuatrocientos sesenta y ocho (468) empleos, 
distribuidos de la siguiente forma, según clasificación por nivel jerárquico: 
 



            

 

 
Fuente: Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, enero de 2022 

 
 
La planta de personal de la Administración Municipal de Rionegro, ha 
incrementado en los últimos años, razón por la cual se dio la reforma 
administrativa en el año 2021, cubriendo la necesidad de personal.  
 
 
VACANTES DEFINITIVAS:  
 

➢ Vacantes Definitivas Provistas Mediante Encargo: 17  
➢ Vacantes Definitivas Provistas Mediante Nombramiento Provisional: 92 
➢ Vacantes Definitivas Provistas Mediante Periodo de Prueba: 144 
➢ Definitivas Sin Proveer: 43 

 
Mediante la Convocatoria Territorial No. 990 de 2019 de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, la Administración Municipal de Rionegro tiene en concurso 220 
empleos los cuales están clasificados de la siguiente manera: 
 

CARGO GRADO CÓDIGO N. VACANTES 

Comisario de Familia G03 202 2 

Inspector de Policía G03 233 3 

Profesional 
Especializado G03 222 18 

Profesional Universitario G02 219 19 



            

 

Profesional Universitario G01 219 92 

Comandante de Tránsito G01 290 1 

Técnico Operativo de 
Tránsito G02 339 2 

Técnico Administrativo G03 367 21 

Agente de Tránsito G01 340 37 

Auxiliar Administrativo G01 407 15 

Auxiliar Administrativo G02 407 4 

Auxiliar Administrativo G03 407 3 

Secretaria Ejecutiva G01 425 3 

 

 

3.2 ANÁLISIS MEDIDAS DE COBERTURA DE LAS NECESIDADES. 

  

3.2.1. PROVISIÓN DE VACANTES DEFINITIVAS DE EMPLEOS DE CARRERA 

MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS.  

 
La Alcaldía Municipal proporcionó a la Comisión Nacional del Servicio Civil la 
información de las vacantes definitivas en empleos de carrera administrativa con el 
fin de que las mismas sean incorporadas en la Oferta Pública de Empleos de 
Carrera.  
 



            

 

3.2.2. PROVISIÓN TRANSITORIA DE VACANCIAS DEFINITIVAS EN EMPLEOS 

DE CARRERA 

 
La Administración Municipal de Rionegro, en su momento, procederá a proveer 
transitoriamente los cargos de carrera administrativa de la planta de personal que 
estén en vacancia definitiva, mediante encargo, que es la modalidad de provisión 
transitoria preferente de los empleos de carrera administrativa, con personal 
inscrito en carrera administrativa que cumplan con los requisitos, las competencias 
y habilidades; en el caso de que no se cuente con personal de carrera 
administrativa que cumpla, se realizará nombramiento provisional.  
 

3.2.3. 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 y 
modificación de funciones, de conformidad con las necesidades del servicio que 
identifique la Administración Municipal y las estipulaciones consagradas en el 
Decreto 1083 de 2015.  
 
Al respecto, hay que aclarar que de conformidad con las normas consagradas en 
la Ley 909 de 2004 y la jurisprudencia sobre la materia, los empleados que ganen 
el concurso y lleguen a ocupar los empleos reportados en la Oferta Pública de 
Empleos de la Comisión Nacional del Servicio Civil, Convocatoria 990 de 2019, se 
regirán por el Manual de Funciones y Competencias reportado a dicha entidad 
para el concurso, por tiempo de periodo de prueba de seis (6) meses.  
 

3.3. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE PERSONAL Y ASEGURAMIENTO DE 

SU FINANCIACIÓN EN EL PRESUPUESTO.  

 
Para la vigencia 2022, la Administración Municipal cuenta con las apropiaciones 

presupuestales suficientes para costear el 100% de los empleos contemplados en 

la Planta de Personal, que corresponden a la siguiente información:  

 

 



            

 

 

Fuente: Nómina, enero de 2022 

 
 
Actualizado Enero 31 de 2022. 
 


