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INTRODUCCIÓN  

 

El Plan de Previsión de Recursos Humanos de la Alcaldía Municipal, es un 

documento por medio del cual se permite evidenciar el análisis de las necesidades 

del personal de cada una de las áreas de la entidad frente a la planta actual provista, 

tanto global como le los empleados de libre nombramiento y remoción. 

El Plan de Previsión de Recursos Humanos, surge de las obligaciones 

constitucionales y legales, en particular la establecida en el artículo 17 de la Ley 909 

de 2004, la cual determina: 

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. 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.” 
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ANALISIS  DE LA PLANTA DE PERSONAL 

 

La planta de personal del Municipio de Sesquilé Cundinamarca, se establece bajo 

las disposiciones contenidas en el Decreto 041 del 14 de Julio 2017, modificado por 

el Decreto 036 de 2019. Esta se conforma por 40 cargos distribuidos en el nivel 

directivo, profesional, técnico y asistencial, así: 

 

NIVEL DIRECTIVO 

 

DENOMINACION  GRADO  NUMERO DE 

CARGOS 

ALCALDE 08 1 

JEFE DE OFICINA-CONTROL 

INTERNO  

06 1 

SECRETARIO DE DESPACHO 07 6 

JEFE DE OFICINA 06 2 

TOTAL                                                                                  10 

 

NIVEL PROFESIONAL 

 

DENOMINACION  GRADO  NUMERO DE 

CARGOS 

ALMACENISTA GENERAL 04 1 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 06 2 
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PROFESIONAL UNIVERSITARIO  04 2 

COMISARIO DE FAMILIA  06 1 

TOTAL                                                                                         6 

 

 

NIVEL TÉCNICO 

DENOMINACION  GRADO  NUMERO DE 

CARGOS 

INSPECTOR DE POLICIA 06 1 

TECNICO ADMINISTRATIVO 05 2 

TECNICO ADMINISTRATIVO 03 1 

TECNICO OPERATIVO 05 4 

TOTAL                                                                                         8 

 

NIVEL ASISTENCIAL  

DENOMINACION  GRADO  NUMERO DE 

CARGOS 

SECRETARIO  05 6 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL 

DEPACHO DEL ALCALDE 

05 1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO  05 1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 03 3 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 01 1 

CONDUCTOR MECANICO 02 1 

CINDUCTOR  02 1 

AUXILIAR DE SERVICIOS 

GENERALES 

01 2 

TOTAL                                                                                         16 

 

Los cargos aptos se generan de la modificación de la estructura administrativa, 

realizada en la vigencia 2017, mediante  la aprobación del acuerdo N° 006 del 13 

de Julio de 2017. Dicha estructura administrativa se crea y se motiva  con la finalidad 

de ser armonizada con el plan de desarrollo del gobierno del Gobierno saliente 

“Unidos por la reconstrucción de Sesquilé” el cual se ejecutará hasta el mes de 

mayo de 2020. Se argumenta que frente a la nueva estructura se formalizo la 

Jefatura de Control Interno eje fundamental para dar cumplimiento a las políticas y 

fines propios de la administración y el Estado. 

Se argumenta que la parte turística del Municipio genera una atención especial, 

para lo cual se propicia la creación de una oficina que se dedique a temas 

fundamentales con el fin de dar cumplimiento a las políticas fijadas por la 

administración pública. De lo anterior se desprenden, el mejoramiento de la atención 

al usuario creando una ventanilla única que derive la correspondencia de la entidad 

y se le pueda dar la información necesaria al interesado. En relación a los planes y 

proyectos de juventud y en cumplimiento a la ley 357 de 1997 se crea la necesidad 

de darle un enfoque a la dirección de cultura mujer y género, orientada en los planes 

misionales de la entidad. 

Dentro de la vigencia, la administración debe darle la correcta aplicación a lo 

definido en la Ley 960 de 2019 en lo que corresponde a los funcionarios de carrera 

administrativa que por derecho propio cumplan los requisitos hacia un posible 

asenso. 
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De acuerdo a las nuevas apreciaciones del Gobierno nacional y en atención al Plan 

Nacional de Desarrollo, la administración debe proyectar una estructura que cumpla 

lo definido en el artículo 196 de la Ley 1955 de 2019.  

Es por esto, que de acuerdo a lo expuesto, se consideró una propuesta  

financieramente viable que no genera déficit, tendiente a dejar en alto el Municipio 

frente a los estándares de calidad exigidos por las normas constitucionales y 

legales. Para la vigencia 2020, se estima un costo de MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE PESOS  ($1.658.670.989 ). 
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