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1. INTRODUCCIÓN 
 

De conformidad con el artículo 17 de la Ley 909 de 2004 “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.” 
 
Por su parte, el artículo 2.2.22.2.1. del Decreto 1499 de 2017 establece como una 
de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, la Política de Talento 
humano y el artículo 2.2.22.3.3. señala como objetivos del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG. El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – 
MIPG, fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y 
legalidad, como motores de la generación de resultados de 
las entidades públicas. 
 
Finalmente, el artículo 1º del Decreto 612 de 2018, que adicionó el artículo 
2.2.22.3.14. al Capítulo 3 del Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 
de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, establece que todas 
las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, deberán integrar al Plan de Acción de que 
trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, entre otros, el Plan de Previsión de 
Recursos Humanos.  
 
En este sentido, mediante el presente documento la Personería Municipal de 
Armenia establece el Plan de Previsión de Recursos Humanos, como un 
instrumento de gestión del talento humano que permite que la alta dirección de la 
Personería Municipal de Armenia identifique los requerimientos de personal y los 
contraste con la disponibilidad interna de funcionarios, con el fin de adoptar las 
medidas que resultan adecuadas para atenderlos.  
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2. ANÁLISIS DE EMPLEOS EXISTENTES EN LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE 

ARMENIA  
 
La Personería Auxiliar, como dependencia encargada de la gestión del talento humano 
de la entidad, analizará las necesidades que se presenten en la planta de personal. 
Para el efecto, realizará seguimiento permanente a las novedades (vacancia, 
servidores en proceso de prepensión, licencias de maternidad, licencias ordinarias, 
vacaciones acumuladas y, en general, cualquier otra situación administrativa que 
implique la separación de un funcionario de su cargo por un tiempo prolongado). Una 
vez identificada la necesidad deberá informar al despacho de la Personera Municipal 
para que se tomen las medidas encaminadas a evitar que se ocasione una afectación 
al normal funcionamiento de la entidad. 
 
A continuación, se presenta el estado de la planta de personal de la Personería 
Municipal de Armenia, distribuida por nivel jerárquico: 
 
2.1 INFORMACIÓN PLANTA PERSONAL  
 

PLANTA GLOBAL 

Denominación Código Grado No. Cargos 

NIVEL DIRECTIVO 

Personero 015 05 1 

Personero auxiliar 017 45 1 

Director financiero 009 05 1 

NIVEL ASESOR 

Jefe de la oficina 
asesora de control 
interno 

105 02 1 

NIVEL PROFESIONAL 

Profesional 
universitario 

219 05 4 

Profesional 
universitario 

219 04 1 

Profesional 
universitario 

219 03 2 

NIVEL TÉCNICO 

Técnico 314 09 3 

NIVEL ASISTENCIAL 

Secretaria 
ejecutiva 

425 06 1 

Conductor 480 07 1 

Auxiliar 
Administrativo 

407 01 2 
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2.2 INFORMACIÓN DE EMPLEOS PROVISTOS EN PROVISIONALIDAD 
 

CARGOS EN POVISIONALIDAD 

Denominación Código Grado No. Cargos 

Nivel profesional 

Profesional 
universitario 

219 05 1 

Profesional 
universitario 

219 03 1 

Nivel técnico 

Técnico 314 09 3 

Asistencial 

Auxiliar 
Administrativo 

407 01 1 

 
Nota: Uno de los cargos de técnico, código 314 grado 09 se encuentra en 
vacancia temporal, debido a la enfermedad laboral de más de dos años del 
funcionario de carrera administrativa Por tal motivo, la Personería Municipal de 
Armenia proveyó el cargo en provisionalidad. 
 

2.3 INFORMACIÓN DE EMPLEOS EN ENCARGO DE CARRERA  ADMINISTRATIVA 
 

CARGOS EN ENCARGO 

Denominación Código Grado No. Cargos 

Nivel Asistencial 

Secretaria Ejecutiva 425 06 1 

 
2.4 INFORMACIÓN DE EMPLEOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA SIN 

PROVISIÓN 
 

CARGOS EN VACANCIA SIN PROVISIÓN 

Denominación Código Grado No. Cargos Observación 

Nivel profesional 

Conductor 480 07 1 Definitiva 

 
Nota: Al momento de formulación de este plan, el cargo de Conductor, código 480 
grado 07 no se encuentra en vacancia definitiva. Sin embargo, por motivo de la 
pensión e inclusión de nómina en el respetivo fondo del funcionario de carrera que 
ocupa el cargo, el cargo estará en vacancia definitiva a partir del 01 de febrero de 
2022. Este empleo de la planta global no cuenta con presupuesto asignado, por lo 
que no será proveído durante la vigencia 2022. 
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En suma, la Personería Municipal cuenta con seis (6) cargos en vacancia definitiva que 
deben ser incluidos en este plan de previsión de recursos humanos.  
 

3. FORMA DE CUBRIR LAS VACANCIAS DEFINITIVAS EN LA VIGENCIA  
 
La Comisión Nacional del Servicio Civil- CNSC, expidió la Resolución 10396 del 26 de 
octubre de 2020 “Por la cual se dispone el recaudo de unos recursos de la 
PERONERÍA (sic) DE ARMENIA (QUINDÍO), con NIT 800.252.796-7, para financiar 
los costos que le corresponden del proceso de selección para proveer los empleos 
vacantes de su planta de personal” y; como consecuencia de ello, la Personería 
Municipal de Armenia ha realizó el reporte de la Oferta Pública de Empleos de Carrera- 
OPEC de las cinco (05) vacantes definitivas que por entonces existían en la entidad a 
la CNSC. Igualmente, efectuó el pago ordenado en el precitado acto administrativo, por 
valor de diecisiete millones quinientos mil pesos m/cte ($17.500.000), a fin de que se 
lleve a cabo el respectivo proceso de selección por parte de la CNSC para la provisión 
de las vacancias definitivas de la entidad 
 

4. FINANCIACIÓN DE LOS COSTOS DE PERSONAL EN LA VIGENCIA 2022  
 
El pago de los salarios y prestaciones sociales de los empleos de planta de la 
Personería Municipal de Armenia se realiza con cargo a su Presupuesto de Gastos, el 
cual, de conformidad con el artículo 10 de la ley 617 de 2000, corresponde al 1.7% de 
los ingresos corrientes de libre destinación del municipio de Armenia por tratarse de un 
municipio de primera categoría, el cual para la vigencia 2022 asciende a la suma de 
$1.787.810.826.  
 
Para la vigencia 2022, los gastos de personal de la Personería Municipal de Armenia 
(factores constitutivos de salario, prestaciones sociales, contribuciones inherentes a la 
nómina, etc.) fueron liquidados en el Presupuesto de gastos de funcionamiento 
mediante Resolución 134 de 29 de diciembre de 2021, por valor de $1.351.226.374,00.  
  

5. ANALISIS DE EMPLEOS NECESARIOS EN LA PERSONERÍA MUNICIPAL 
DE ARMENIA   

 
La Personería Municipal de Armenia ha proyectado, en su plan de acción por 
dependencia para la vigencia 2022, el inicio de un proceso de actualización de la 
estructura organizacional, planta de personal, funciones y procesos y procedimientos 
de la entidad. Se advierte que este proceso de modernización podrá implicar cambios 
significativos a la información aquí contenida. La eventual modificación de este plan se 
realizará en el marco del Comité Integrado de Planeación y Gestión.  
 

 
JULIANA VICTORIA RÍOS QUINTERO 

Personera Municipal de Armenia 


