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1. Objetivo: 

Disponer con personal totalmente calificado para el buen desempeño de la misionalidad de la 
Administración.  
 
2. Alcance:  
Comprende el análisis minucioso del movimiento de la planta de personal de la Alcaldía Municipal, 
teniendo en cuenta los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública.  
 
3. Alineación estratégica  
El Plan de Previsión de Talento Humano, se encuentra alineado al desarrollo de cada uno de los 
objetivos estratégicos establecidos para la vigencia 2020-2022, aportando personal idóneo y con un 
alto grado de compromiso institucional.  
 
4. Normatividad Aplicable  
 
El presente plan, se fundamenta en la siguiente 
normatividad: Normatividad  

Descripción  

Ley 489 de 1998  Por la cual se dictan normas sobre la 
organización y funcionamiento de las entidades 
del orden nacional, se expiden las disposiciones, 
principios y reglas generales para el ejercicio de 
las atribuciones previstas en los numerales 15 y 
16 del artículo 189 de la Constitución Política y se 
dictan otras disposiciones.  

Ley 909 de 2004  Por la cual se expiden normas que regulan el 
empleo público, la carrera administrativa, la 
gerencia pública y se dictan otras disposiciones  

Decreto 1083 de 2015  Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública.  

Decreto 648 de 2017  Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 
de 2015, Reglamentario Único del Sector de la 
Función Pública  

Decreto 612 de 2018  Por el cual se fijan directrices para la integración 
de los planes institucionales y estratégicos al 
Plan de Acción por parte de las entidades del 
Estado  
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5. PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
 
El plan de previsión de recursos humanos de la Alcaldía Municipal permitirá a la entidad adelantar 
acciones frente a la provisión de empleo, debido que facilita hacer un análisis adecuado de las 
necesidades de personal de las diferentes dependencias de la entidad, tanto para los cargos de 
carrera administrativa como de Libre Nombramiento y Remoción.  
 
Para la vigencia 2021, la Administración Municipal tiene como propósito continuar con el trabajo 
iniciado en la vigencia 2020, es de anotar, que actualmente la Alcaldía cuenta con un total de 69 
empleos con viabilidad presupuestal.  
 
Durante el año 2020 se estableció: 
Decreto número 233 de septiembre 28 de 2020; por el cual se establece la planta de personal de la 
alcaldía de San Sebastián de Mariquita. 
Decreto 234 de septiembre 28 de 2020; por el cual se modifica la Estructura de la Alcaldía de San 
Sebastián de Mariquita. 
Decreto 235 de septiembre 28 de 2020; por el cual se fijan la escalas de remuneración 
correspondientes a los empleos que hacen parte de la planta fija d la alcaldía de San Sebastián de 
Mariquita para la vigencia fiscal 2020. 
Decreto 236 de septiembre 28 de 2020; Por el cual se modifica el manual especifico de funciones y 
competencias laborales para los empleos de planta de personal de la administración central del 
Municipio de San Sebastián de Mariquita      
   
  
El plan de previsión de Talento Humano de la Alcaldía se diseñó siguiendo las directrices impartidas 
por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.  
 
Análisis de la planta actual:  
La Administración Municipal de San Sebastián de Mariquita actualmente cuenta 69 empleos 
aprobados mediante decreto.  
  
La planta de personal de la Administración Municipal está distribuida en los niveles directivos, 
profesionales, técnicos y asistenciales como se muestra en la siguiente tabla:  
 
 

NIVEL ESCALAFON No. EMPLEOS 

DIRECTIVOS 12 

PROFESIONALES 18 

TECNICOS 23 

ASISTENCIALES 16 

TOTAL 69 
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EMPLEOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO: A corte 31 de diciembre de 2020, 
La Administración Municipal de San Sebastián de Mariquita, cuenta con un 
total 41 empleos de Libre Nombramiento y Remoción 
 
A corte de la vigencia diciembre 31de año  2020 se presentaron dos empleos en vacancia definitiva, 
los cuales de manera transitoria se proveerán mediante encargo o nombramiento provisional, dichos 
empleos son: 
…………………xxxxxxxxxxxx 
6. Actividades  
Proveer los empleos en vacancia definitiva mediante concurso.  
 
7. Anexos  
N/A 
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