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INTRODUCCIÓN 
 
La gestión eficaz de las entidades públicas se fundamenta en el proceso de 
planeación organizacional como elemento articulador de los procesos y acciones 
dirigidas a cumplir con las finalidades institucionales. 
 
Hoy por hoy, se exige que entre estos procesos se contemplen los relacionados con la 
gestión del talento humanos, pues son éstos los que generan las condiciones 
laborales necesarias que promueven la obtención de tales finalidades.  
 
Dentro de los procesos de la gestión del talento humano, se destaca el de la 
planeación de los recursos humanos, el cual se orienta al mejoramiento del 
desempeño organizacional mediante la identificación, aprovechamiento y desarrollo de 
la capacidad de los servidores y la proyección en el tiempo de las necesidades de 
personal en función de los objetivos organizacionales. 
 
La Planeación de los Recursos Humanos se entiende como el proceso mediante el 
cual las entidades, en función de sus objetivos, proyectan y suplen sus necesidades 
de personal y definen los planes y programas de gestión del talento humano, con el fin 
de integrar las políticas y prácticas de personal con las prioridades de la organización. 
 
En el sector público colombiano la planeación de los recursos humanos es un tema 
que ha recibido un tratamiento especial, tradicionalmente ligado a los estudios técnicos 
para definir las plantas de empleos. Por ello, se requiere definir y ejecutar acciones de 
planeación, dirigidas a racionalizar el manejo de la capacidad humana con que 
cuentan las entidades y, al tiempo, promover el desarrollo de sus expectativas e 
intereses. 
 
Por esta razón, al ser la planeación de los recursos humanos un proceso que liga de 
forma coherente y armónica los recursos humanos existentes en las entidades con los 
planes y programas definidos para el cumplimiento de sus finalidades sociales, no 
puede tomarse como un proceso aislado, sino que por el contrario, la determinación de 
las necesidades de personal y los procesos de gestión del recurso humano deben 
articularse con la razón de ser y planes generales de la entidad. 
 
La planeación estratégica de gestión del talento humano es un sistema que permite 
definir estrategias y métodos que contribuyen al cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidas por la organización permitiendo el desarrollo organizacional y la 
articulación y objetividad en los programas, planes y proyectos establecidos. De esta 
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manera se realiza la trazabilidad en los procesos que permiten la integración de los 
mismos y mejora continua en los recursos humanos, a través del modelo integrado de 
planeación y gestión (MIPG), en desarrollo de la Dimensión de Gestión del Talento 
Humano, mejorando las competencias, capacidades y aptitudes de los servidores 
públicos, generando valor y eficiencia a las actividades desarrolladas de la gestión de 
esta área. 
 
El artículo 17 la Ley 909 de 2004, establece que las entidades deben elaborar planes 
anuales de previsión de recursos humanos teniendo en cuenta las necesidades 
presentes y futuras, la identificación de formas para cubrirlas y la estimación de los 
costos presupuestales. De la objetividad de dichos planes, se podrá tener una base 
técnica y real para que instancias como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 
la Comisión Nacional del Servicio Civil atiendan las demandas de las respectivas 
entidades, en tal sentido expone: 
 
“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.  
 
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 conformidad con el Decreto 1083 de 2015, dentro de las políticas de Desarrollo 
Administrativo se encuentra la Gestión del Talento Humano, que se orienta al 
desarrollo y cualificación de los servidores públicos buscando la observancia del 
principio de mérito para la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, la 
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vocación del servicio, la aplicación de estímulos y una gerencia pública enfocada a la 
consecución de resultados, incluyendo entre otros, el Plan Institucional de 
Capacitación, el Plan de Bienestar e Incentivos, los temas relacionados con Clima 
Organizacional, el Plan de Previsión de Recursos Humanos y el Plan Anual de 
Vacantes. 
 
 
1. OBJETIVO 
 
Diseñar estrategias de planeación anual, técnica y económica para cubrir las 
necesidades de la planta de personal en la Alcaldía de Arauca. 
 
2. ALCANCE 
 
El Plan de Previsión de Recursos Humanos permite la planeación para satisfacer las 
necesidades de la planta de personal de la Entidad, adicionalmente se logra identificar 
los costos de personal de los empleos vacantes y el aseguramiento de su financiación 
con el presupuesto asignado. 
 
3. DEFINICIONES 
 

➢ Servicio activo. Un empleado se encuentra en servicio activo cuando ejerce las 
funciones del empleo del cual ha tomado posesión 

 
➢ Licencia. El Artículo 2.2.5.5.3 del Decreto 648 de 2017, señala que las licencias 

que se podrán conceder al empleado público se clasifican en: 
 

• No remuneradas:  
✓ Ordinaria. 
✓ No remunerada para adelantar estudios 

  

• Remuneradas:  
✓ Para actividades deportivas. 
✓ Enfermedad. 
✓ Maternidad. 
✓ Paternidad. 
✓ Luto. 
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➢ Licencia ordinaria. Artículo 2.2.5.5.5 La licencia ordinaria es aquella que se 
otorga al empleado por solicitud propia y sin remuneración, hasta por sesenta 
(60) días hábiles al año, continuos o discontinuos. En caso de causa justificada, 
a juicio del nominador, la licencia podrá prorrogarse hasta por treinta (30) días 
hábiles más. 

 
➢ Licencia no remunerada para adelantar estudios. Artículo 2.2.5.5.6 del 

Decreto 648 de 2017, La licencia no remunerada para adelantar estudios es 
aquella que se otorga al empleado para separarse del empleo, por solicitud 
propia y sin remuneración, con el fin de cursar estudios de educación formal y 
para el trabajo y el desarrollo humano por un término que no podrá ser mayor 
de doce (12) meses, prorrogable por un término igual hasta por dos (2) veces. 

 
➢ Licencia para actividades deportivas. Artículo 2.2.5.5.8 del Decreto 648 de 

2017, La licencia remunerada para actividades deportivas se concederá a los 
servidores públicos que sean seleccionados para representar al país en 
competiciones o eventos deportivos internacionales en calidad de deportistas, 
dirigentes, personal técnico y auxiliar, científico y de juzgamiento. La solicitud 
deberá efectuarse a través del Departamento Administrativo del Deporte, la 
Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre 
"Coldeportes", en la que se hará expresa manifestación sobre el hecho de la 
escogencia y con la indicación del tiempo requerido para asistir al evento. 

 
➢ Licencias por enfermedad, maternidad o paternidad. Artículo 2.2.5.5.10 del 

Decreto 648 de 2017, Las licencias por enfermedad, maternidad o paternidad 
de los servidores públicos se rigen por las normas del régimen de Seguridad 
Social, en los términos de la Ley 100 de 1993, la Ley 755 de 2002, la Ley 1822 
de 2017 y demás disposiciones que las reglamenten, modifiquen, adicionen o 
sustituyan. 

 
➢ Comisión. Artículo 2.2.5.5.21 del Decreto 648 de 2017, El empleado se 

encuentra en comisión cuando cumple misiones, adelanta estudios, atiende 
determinadas actividades especiales en sede diferente a la habitual o 
desempeña otro empleo, previa autorización del jefe del organismo. La 
comisión puede otorgarse al interior del país o al exterior. 

 
➢ Encargo. Artículo 2.2.5.5.41 del Decreto 648 de 2017, Los empleados podrán 

ser encargados para asumir parcial o totalmente las funciones de empleos 
diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, por ausencia 
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temporal o definitiva del titular, desvinculándose o no de las propias de su 
cargo. 

 
4. NORMATIVIDAD 
 
En el tema de Recursos Humanos la Ley 909 de 2004, que regula el empleo público, 
la carrera administrativa y la gerencia pública contiene disposiciones específicas, entre 
ellas se destacan: 
 

➢ Formulación de la Política 
 
La Ley 909 de 2004 en su artículo 14 estableció la responsabilidad de formular 
políticas de recursos humanos al Departamento Administrativo de la Función Pública, 
entidad que entrega a las entidades los lineamientos para introducir de forma gradual y 
sistemática la planeación de los recursos humanos, de forma que las entidades 
puedan identificar sus necesidades de personal y estructurar la gestión del talento 
humano como una verdadera estrategia organizacional, dentro de contextos dinámicos 
y en permanente cambio. 
 

➢ Planes de Previsión de Recursos Humanos 
 
La Ley 909 DE 2004 en el artículo 17, que trata de los planes y plantas de empleos, 
determina que las Unidades de Personal o quienes hagan sus veces deberán elaborar 
y actualizar anualmente Planes de previsión de recursos humanos que tengan el 
siguiente alcance: 
 
a). Cálculo de los empleados necesarios para atender 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. 
 
 

➢ Planes Estratégicos de Recursos Humanos 
 
Los planes estratégicos de recursos humanos están dados en el artículo 15 de la Ley 
909 de 2004, en el cual se determinan las funciones específicas de las Unidades de 
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Personal. Estos planes están en estrecha relación con las disposiciones del literal b) 
del artículo 17 y se dirigen a prever y adelantar las acciones necesarias para la mejor 
utilización de los recursos humanos en función de los cometidos organizacionales y de 
las necesidades de desarrollo y crecimiento del mismo personal. 
 

➢ Planes Anuales de Vacantes 
 
Con el propósito de ser utilizados para la planeación del recurso humano y la 
formulación de políticas, la Ley 909 de 2004, artículos 14 y 15, establece como 
funciones del Departamento Administrativo de la Función Pública y de las Unidades de 
Personal, la elaboración de Planes Anuales de Vacantes. 
 
Dichos Planes favorecerán la racionalidad de los procesos de selección que deberá 
adelantar la Comisión Nacional del Servicio Civil para la provisión de las vacantes en 
cargos de carrera administrativa. 
 

➢ Sistema General de Información Administrativa 
 
Las disposiciones del artículo 18 de la Ley, numerales 1 y 7, señalan que el Sistema 
General de Información Administrativa es instrumento para la planeación, el desarrollo 
y la gestión de la función pública, y posibilitará que el Estado cuente con información 
sobre las particularidades de su fuerza laboral y formular las políticas respectivas. 
 
Así mismo se relaciona otra normatividad aplicable al Plan de Previsión de Recursos 
Humanos de la Alcaldía de Arauca se describe a continuación:  
 

Decreto 2482 de 2012 “Por el cual se establecen los lineamientos generales para la 
integración de la planeación y la gestión”, en el artículo 3° Literal c), el cual establece 
dentro de las políticas de desarrollo administrativo: “Gestión del Talento Humano 
Orientada al desarrollo y cualificación de los servidores públicos buscando la 
observancia del principio de mérito para la provisión de los empleos, el desarrollo de 
competencias, vocación del servicio, la aplicación de estímulos y una gerencia pública 
enfocada a la consecución de resultados. Incluye entre otras el Plan de Capacitación, 
el Plan de Bienestar e Incentivos, los temas relacionados con Clima Organizacional y 
el Plan Anual de Vacantes”  
  

Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública”. 
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✓ 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”.  
 
5. PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
El Plan de Previsión de Recursos Humanos de la Alcaldía de Arauca, para la vigencia 
2022, se acoge a las directrices técnicas proporcionadas por los lineamientos de 
planeación de recursos humanos del Departamento Administrativo de la Función 
Pública. Conforme a ello, las etapas definidas para la formulación del Plan son las 
siguientes:  
 

➢ Análisis de necesidades de personal,  
➢ Programación de medidas de cobertura para atender dichas necesidades 
➢ Identificación fuentes de financiación de personal. 

 
Análisis de las necesidades de personal 
 
La primera etapa se realiza es la identificación de la Planta de Personal de la Entidad, 
la cual se toma a partir de la información que nos arroja las bases de datos del área de 
Talento Humano y del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público “SIGEP”; 
detallado por nivel de empleo y naturaleza del empleo así: 
 

➢ Planta de Empleos de la Alcaldía de Arauca por Niveles  
 

NIVEL DEL 
CARGO 

NATURALEZA DEL EMPLEO 
TOTAL 
EMPLEOS LIBRE NOMBRAM. 

Y REMOCIÓN 
CARRERA            
ADTIVA 

Directivo 10 0 10 

Asesor 1 0 1 

Profesional 5 38 43 

Técnico 0 19 19 

Asistencial 4 32 36 

TOTAL 20 89 109 
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Planta de Empleos de la Alcaldía de Arauca, discriminada por Niveles, 
Denominación, Código y Grado, con corte 15 de enero de 2022:  
 
La Planta de Empleos se encuentra establecida en el Decreto 0150 del 19 de 
diciembre de 2018, así: 
 
“Ajustada por: Decreto 169 de 2019, Decreto 090 de 2021 y Acuerdo 200.02026 de 2020.” 

 

No. De 
Cargos  

Denominación del Empleo código Grado 

Planta Estructural 

1 (uno) Alcalde  005 01 

1 (uno) Profesional Universitario 219 07 

1 (uno) Profesional Universitario 219 05 

1 (uno) Profesional Universitario 219 03 

1 (uno) Profesional Universitario 219 01 

1 (uno) Auxiliar Administrativo  407 09 

1 (uno) Auxiliar Administrativo  407 06 

1 (uno) Conductor 480 05 

1 (uno) Auxiliar Administrativo  407 04 
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Planta Global 

9 (Nueve) Secretario de Despacho 020 01 

1 (Uno) Jefe de Oficina Asesora 115 01 

1 (Uno) Inspector de Policía 234 07 

2 (Dos) Comisario de Familia 202 06 

1 (Uno) Tesorero General 201 05 

5 (Cinco) Profesional Universitario 219 05 

2 (Dos) Profesional Universitario 219 04 

16 (Dieciséis) Profesional Universitario 219 03 

2 (Dos) Profesional Universitario 219 02 

6 (Seis) Profesional Universitario 219 01 

1 (Uno) Almacenista General 215 01 

3 (Tres) Inspector de Policía 303 04 

3 (Tres) Técnico Administrativo 367 04 

1 (Uno) Técnico Administrativo 367 03 

6 (Seis) Técnico Administrativo 367 02 

6 (Seis)  Técnico Administrativo 367 01 

2 (Dos) Auxiliar Administrativo  407 10 

2 (Dos) Inspector 416 08 

5 (Cinco)  Auxiliar Administrativo  407 07 

14 (Catorce) Auxiliar Administrativo  407 06 

2 (Dos) Auxiliar Administrativo  407 04 

3 (Tres) Auxiliar Administrativo  407 03 

5 (Cinco) Bombero 475 02 

2 (Dos) Auxiliar Administrativo  407 01 

 
Identificación de las vacantes definitivas de la Entidad.   
 
Se registra las vacantes definitivas en cada uno de los niveles jerárquicos de la planta 
de personal, la cual registra el empleo y la asignación básica. A continuación, se 
presenta las vacantes de la Entidad con su respectiva asignación básica: 
 
Cada entidad elabora su plan de empleos vacantes en el que incluye la relación 
detallada de los empleos con vacancia definitiva que cuenten con apropiación y 
disponibilidad presupuestal y se deban proveer para garantizar la adecuada prestación 
de los servicios; estas vacantes deben ir acompañadas de los requisitos que en 
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términos de experiencia, estudios y perfil de competencias se exigen para el 
desempeño del empleo. 
De este plan no hacen parte aquellos empleos que queden vacantes como 
consecuencia del retiro por pensión de jubilación o vejez y que deban ser suprimidos 
en el marco de la Estrategia de Pensionados del Programa de Renovación de la 
Administración Pública4; así como tampoco aquellas vacantes que deban proveerse 
en virtud de lo establecido en el artículo transitorio de la Ley 909 de 2004. 
 
Para la identificación de estas vacantes se debe tener en cuenta y tener claridad sobre 
el tipo de vacante: 
 
- Vacantes definitivas: Son aquellas que no cuentan con un empleado titular de 
carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción. 
 
La vacancia definitiva de un empleo se produce cuando: 
 
- El titular de un empleo de carrera es retirado del servicio por cualquiera de las 
causales establecidas en el artículo 41 de la Ley 909. 
- El titular de un empleo de carrera adquiere el derecho de actualizar su registro 
público de carrera, una vez superado el período de prueba en el empleo en el cual fue 
ascendido. 
- Creación de empleos de carrera en la planta de empleos y no hay funcionarios con 
derecho a ocupar esos empleos. 
- Desvinculación automática del cargo de carrera administrativa como consecuencia 
de permanecer en comisión o suma de comisiones por un periodo superior a seis (6) 
años o finalizado el período de la comisión y no se reintegra al cargo del cual se 
ostenta derechos de carrera. (Art. 26 ley 909/05). 
 
- Vacantes temporales: Son aquellas cuyos titulares se encuentren en cualquiera de 
las situaciones administrativas previstas en la ley (licencias, encargos, comisiones, 
ascenso, etc.). 
 
La vacancia temporal de un empleo se produce cuando: 
 
- Titular de un empleo de carrera se separa de su cargo para ocupar otro cargo en 
período de prueba del cual fue nombrado por superar el respectivo concurso de 
méritos. 
- Situaciones administrativas que implican la separación temporal del titular de un 
empleo de carrera. 
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- En la planeación de Recursos Humanos, las situaciones administrativas se integran 
como un componente de sensibilización en la previsión de las necesidades de 
personal que se presentarán a fin de establecer la figura y recurso que cubrirán esas 
situaciones de acuerdo con las necesidades del servicio, dado que implican 
separación temporal en el desempeño de los cargos. 
 
Frente a este último aspecto, las unidades de personal de las entidades deberán tener 
en cuenta: 
 
- Las situaciones administrativas actuales y la fecha de su terminación. 
- La proyección de las posibles situaciones administrativas que tendrán los empleados 
de la planta de empleos de la entidad y que generen una vacancia temporal, fechas de 
inicio, fechas de terminación, características, prorroga y discrecionalidad para 
otorgarla y costos. 
 
Las situaciones administrativas que se exponen en el Decreto 648 de 2017 son: 
· Licencia 
· Comisión 
· Ejercicio de funciones de otro empleo por encargo 
· Prestando servicio militar 
· Vacaciones 
· Suspendido en ejercicio de sus funciones 
 
En ese orden de ideas la Alcaldía de Arauca cuenta con las siguientes vacantes 
definitivas: 
 

➢ Estado de las vacantes a 15 de enero de 2022 
 

 

NIVEL DEL CARGO Nro.  VACANTES 
TEMPORALES 

Nro.  VACANTES 
DEFINITIVAS 

TOTAL VACANTES 

Directivo 0 0 0 

Asesor 0 0 0 

Profesional 0 10 10 

Técnico 2 2 4 

Asistencial 5 5 10 

TOTAL  7 17 24 
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El 100% de los empleos del nivel directivo son de libre nombramiento y remoción, para 
el año 2021 se presentaron movimientos de personal, que generan algunas vacantes, 
que fueron provistas de forma inmediata.  
 
Una vez determinadas las vacantes, se procede a determinar las vacancias definitivas 
temporales por nivel, denominación, código y grado y el costo, la cual nos determinara 
los costos de las vacantes y la forma de financiación.  
 

➢ Vacantes definitivas en proceso de convocatoria:  
 

Denominación  Cod Grad Naturaleza Provisión Actual 

Profesional 
Universitario 

219 05 Carrera 
Administrativa 

Provisionalidad 
Vacancia Definitiva 

Profesional 
Universitario 

219 03 Carrera 
Administrativa 

Provisionalidad 
Vacancia Definitiva 

Profesional 
Universitario 

219 03 Carrera 
Administrativa 

Provisionalidad 
Vacancia Definitiva 

Profesional 
Universitario 

219 03 Carrera 
Administrativa 

Provisionalidad 
Vacancia Definitiva 

Profesional 
Universitario 

219 03 Carrera 
Administrativa 

Carrera 
Administrativa 
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Profesional 
Universitario 

219 01 Carrera 
Administrativa 

Provisionalidad 
Vacancia Definitiva 

Profesional 
Universitario  

219 01 Carrera 
Administrativa 

Provisionalidad 
Vacancia Definitiva 

Técnico Administrativo 367 02 Carrera 
Administrativa 

Provisionalidad 
Vacancia Definitiva 

Técnico Administrativo 367 01 Carrera 
Administrativa 

Provisionalidad 
Vacancia Definitiva 

Almacenista General  215 01 Carrera 
Administrativa 

Carrera 
Administrativa 

Bombero 475 02 Carrera 
Administrativa 

Provisionalidad 
Vacancia Definitiva 

 
*Estas vacantes se han venido supliendo en el transcurso de diciembre 2021 y enero 
de 2022. 
 
Los empleos mencionados en la tabla anterior, exceptuando el de bombero, fueron 
ofertados en la convocatoria territorial 2019 y cuentan con lista de eligibles. Por 
motivos de prórroga para tomar posesión y exclusión de algunos de los elegibles, 
estos empleos continúan en vacancia definitiva; se espera finalizar la provisión en el 
trascurso del año 2022. 
 

➢ Vacantes temporales:  
 

Denominación  Cod Grad Naturaleza Provisión Actual 

Inspector de Policía 303 04 Carrera Administrativa Provisionalidad por 
vacancia temporal  

Técnico Administrativo 367 02 Carrera Administrativa Vacancia temporal  

Auxiliar Administrativo 407 06 Carrera Administrativa Provisionalidad por 
vacancia temporal  

Auxiliar Administrativo 407 06 Carrera Administrativa Provisionalidad por 
vacancia temporal  

Auxiliar Administrativo 407 07 Carrera Administrativa Provisionalidad por 
vacancia temporal  

Auxiliar Administrativo 407 06 Carrera Administrativa Provisionalidad por 
vacancia temporal  

Auxiliar Administrativo 407 06 Carrera Administrativa Provisionalidad por 
vacancia temporal  
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*Las vacantes temporales en su mayoría se encuentran provistos en Encargo y por 
nombramientos provisionales y son productos de las diferentes situaciones 
administrativas en que se encuentran los Servidores Públicos inscritos en Carrera 
Administrativa.  
 

➢ Vacantes definitivas por ofertar:  
 
Denominación  Cod Grad Naturaleza Provisión Actual 

Profesional Universitario 219 02 Carrera Administrativa Provisionalidad Vacancia 
Definitiva 

Profesional Universitario 219 02 Carrera Administrativa Provisionalidad Vacancia 
Definitiva 

Auxiliar Administrativo 407 07 Carrera Administrativa Provisionalidad Vacancia 
Definitiva 

Profesional Universitario 219 04 Carrera Administrativa Provisionalidad Vacancia 
Definitiva 

Auxiliar Administrativo 407 01 Carrera Administrativa Provisionalidad Vacancia 
Definitiva 

Comisaria de Familia 202 06 Carrera Administrativa Provisionalidad Vacancia 
Definitiva 

Profesional Universitario 219 02 Carrera Administrativa Encargo  

Inspector  416 08 Carrera Administrativa Encargo 

Auxiliar Administrativo 407 07 Carrera Administrativa Encargo 

 
*Las vacantes definitivas en su mayoría se encuentran provistos en Encargo y por 
Provisionales. 
 
Estas vacantes y las que se generen durante la vigencia 2022, se deben registrar en el 
aplicativo SIMO 4.0 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, conforme lo establece 
el Acuerdo Nro. 165 de 2020, de la CNSC. 
 
En total la planta de personal de la administración central del municipio de Arauca, se 
conforma por 109 empleos que se deben suplir para realizar las funciones de acuerdo 
a los objetivos de la entidad.  
 
El costo de la planta de personal de la administración central de la Alcaldía de Arauca, 
teniendo en cuenta el Decreto Salarial No. 0980 de 2021 sin aplicar el aumento 
aprobado por el Gobierno Nacional de la vigencia 2022, se estima el costo de diez mil 
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cuatrocientos setenta y un millones ciento setenta y cuatro mil novecientos cincuenta y 
tres $10.471.174.953,00 pesos M/cte. Los cuales está respaldados por recursos 
provenientes del presupuesto de funcionamiento rubro 2.1.1.01 Planta de personal 
permanente.  
 
Tabla de asignación básica mensual vigencia 2021. 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Vigencia 2021 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Grado/Nivel Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial 

1 6,702,600 6,209,800 3,641,600 3,055,700 2,339,200 

2     4,005,600 3,061,200 2,535,400 

3     5,138,700 3,066,600 2,805,400 

4     5,220,600 3,067,703 2,817,400 

5     5,701,600   2,830,300 

6     5,914,900   2,838,100 

7     6,102,900   2,898,300 

8         2,969,500 

9         3,023,500 

10         3,037,400 
 

 
 
Programación de medidas de cobertura para atender dichas necesidades 
 
Una vez realizado el análisis cuantitativo de la planta de personal de la Alcaldía de 
Arauca, identificadas las vacantes y su asignación básica, se está llevara a cabo la 
planeación para la próxima convocatoria del Concurso Abierto de Méritos en la Oferta 
Pública de Empleos de Carrera – OPEC- de la Comisión Nacional del Servicio Civil.  
 

➢ Procesos de Encargo 
 
El encargo es una situación administrativa en la cual se designa temporalmente a un 
empleado para asumir, total o parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por 
falta temporal o definitiva en su titular, desvinculándose o no de las propias de su 
cargo. En otras palabras, el encargo constituye una forma de provisión transitoria para 
las vacantes definitivas y temporales de los cargos de carrera administrativa, en 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, lo 
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cual se constituye como un derecho preferencial, para los funcionarios de carrera 
administrativa. 
En tal sentido y de acuerdo al artículo 24 de la ley 909 de 2004, además del derecho 
preferencial mencionado anteriormente, se deben tener en cuenta otros requisitos 
como: 
 
- Que el encargo recaiga en el servidor de carrera que se encuentre desempeñando el 
empleo inmediatamente inferior al que se pretende proveer transitoriamente. 
- Que cumpla el perfil de competencias exigidas para ocupar el empleo vacante, 
incluyendo los requisitos de estudio y experiencia. 
- Que posea aptitudes y habilidades para desempeñar el empleo a encargar. 
- Que no tenga sanción disciplinaria en el último año. 
- Que su última evaluación del desempeño laboral sea sobresaliente. 
 
Una vez se realiza el estudio del cumplimiento de requisitos, se publican los resultados 
de este procedimiento para que los servidores públicos que no hayan sido incluidos o 
se considere afectados por tal estudio, puedan acudir a la Secretaría General – Área 
de Talento Humano durante los cinco (5) días hábiles a partir de la publicación del 
mismo con la debida documentación y argumentos para la inclusión, corrección y 
decisión en firme de los resultados; dicha reclamación se debe hacer por escrito ante 
la ya mencionada dependencia de la Entidad. 
 
Posteriormente, después de estudiar las solicitudes de revisión del cumplimiento de 
requisitos y si se encuentran o no fundamentos para modificar el análisis de requisitos 
en los procesos mencionados, se realiza el acto administrativo de encargo el cual será 
notificado al servidor público quien se posesionará de conformidad con las 
formalidades legales. El acto administrativo de encargo será publicado a través de los 
medios de comunicación institucionales definidos. 
 
En caso de que el funcionario designado para ser encargado toma la decisión de no 
aceptar el encargo, se procederá a identificar al servidor que sigue en turno a ser 
beneficiario del encargo o a falta de este, se deberá acudir a la figura del 
nombramiento provisional, de acuerdo con la facultad discrecional que le asiste al 
Director General de la Entidad. 
 
Finalmente, se debe indicar que el encargo puede finalizar si se presentan cualquiera 
de estas situaciones: 
 
a. Renuncia al encargo. 
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b. Evaluación de desempeño no satisfactoria. 
c. Por decisión del nominador debidamente motivada (se presente incumplimiento de 
algunos de los requisitos establecidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004). 
d. Pérdida de derechos de carrera. 
e. Aceptación de designación para el ejercicio de otro empleo. 
f. Por provisión definitiva del empleo. 
g. Por retorno de titular del empleado titular del empleo en encargo. 
 
Siempre será imperativo dar por terminado el encargo cuando la evaluación del 
desempeño del empleado encargado sea no satisfactoria, lo cual implica que el 
servidor de carrera deberá volver al empleo del cual es titular.  
 
También se dará por terminado el encargo cuando el titular del cargo vuelva al empleo 
original lo que obedece a las vacantes temporales. Para las vacantes definitivas aplica 
la publicación de la lista de elegibles que expide la Comisión Nacional del Servicio Civil 
dentro del proceso de convocatorias para empleos de carrera administrativa. 
 
6. Necesidades de Personal para ejecución de los Planes, programas y/o 
proyectos, valor total fuente de financiación  
 
Para el año 2022 se espera vinculación de personal bajo la modalidad de Contratos de 
Prestación de Servicios de apoyo a la gestión y prestación de servicios profesionales 
para cubrir las necesidades de personal que demandan la formulación, ejecución de 
planes, programas y proyectos del Plan de Desarrollo; en el mismo orden que para el 
año inmediatamente anterior; para lo cual se estima los siguientes valores: 
 
Funcionamiento 
 

ITM RUBRO NOMBRE RUBRO VALOR 
NUMERO DE 
CONTRATOS 

1 2.1.2.02.02.008.11 Adquisición bienes y 
servicios Frigomatadero 
Arauca 

141.400.000 21 

2 2.1.2.02.03.01 Arrendamiento COSO 30.000.000 1 

3 2.1.2.02.02.008.10 Contratación del servicio de 
vigilancia 

2.447.791.120 47 

4 2.1.2.02.02.008.03 Fortalecimiento MECI - 
Fortalecimiento Oficina 
Control Interno Grupo 

20.000.000 2 

http://www.arauca-arauca.gov.co/
mailto:contactenos@arauca-arauca.gov.co


 

 
GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO  

 

CODIGO 

PLN-PAV-001 

 
PLAN DE PREVISION DE RECURSOS HUMANOS DEL 

MUNICIPIO DE ARAUCA 2022 

FECHA DE EMISIÓN 

21 01 2022 

VERSION 1 

 

 

          Página 19 de 26   
“MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - MIPG” 

Arauca – Arauca (Colombia). Centro Administrativo Municipal CAM 
Carrera 24 entre calles 18 y 19 –Código Postal 810001-PBX  097 8853156- línea gratuita 018000977781 

www.arauca-arauca.gov.co  e-mail contactenos@arauca-arauca.gov.co  

 

 

Interdisciplinario 

5 2.1.2.02.02.008.05 Gestión Archivística 401.075.000 5 

6 2.1.2.02.02.008.01 Honorarios 449.175.000 32 

7 2.1.2.02.02.008.02 Honorarios Hacienda 73.600.000 2 

8 2.1.2.02.02.008.07 Otras adquisiciones de 
servicios 

360.225.000 40 

9 2.1.2.02.01.004 Productos metálicos y 
paquetes de software 

82.110.000 2 

10 2.1.2.02.02.008.16 Programa de salud 
ocupacional (no de 
pensiones) 

40.115.000 4 

11 2.1.2.02.02.008.04 Servicio de aseo y cafetería 139.500.000 17 

12 2.1.1.01.01.001.01.02 Sueldo básico CONCEJO 31.125.725 1 

13 2.1.1.01.01.001.01.03 Sueldo básico PERSONERIA 26.766.190 1 

14 2.1.3.05.04.001.13.01 Transferencia de la 
sobretasa ambiental a las 
Corporaciones Autónomas 
Regionales 

45.246.825 1 

 
TOTAL 4.288.129.860 176 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Oficina de Talento Humano 
 
Inversión  
 

ITM RUBRO NOMBRE RUBRO VALOR 
NUMERO DE 
CONTRATOS 

1 2.3.2.02.02.009.02.4002.001 Apoyo a los procesos de 
titulación y legalización de 
barrios en el municipio de 
Arauca   ICLD 

91.850.000 3 

2 2.3.2.02.02.009.02.4599.006 Desarrollo de acciones de 
seguimiento y evaluación 
del cumplimiento de planes 
estratégicos en el municipio 
de Arauca.  ICLD 

217.580.000 6 

3 2.3.2.01.01.001.01.09.4001.001 Fortalecimiento a los 
procesos de verificación, 
control y seguimiento en los 
proyectos de vivienda 
implementados por el 
municipio de Arauca.  ICLD 

179.985.000 6 

4 2.3.2.02.02.009.02.1702.001 Fortalecimiento de 
asociaciones agropecuarias 
y asistencia técnica a 

35.000.000 1 
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pequeños y medianos 
productores rurales del 
municipio de Arauca, 
Departamento de Arauca  
ICLD 

5 2.3.2.02.02.009.02.3204.001 Fortalecimiento de 
lineamientos técnicos 
ambientales (PGIRS-PGA) 
adoptados en el municipio 
de Arauca, departamento de 
Arauca.  ICLD 

70.400.000 2 

6 2.3.2.02.02.009.02.4503.001 Fortalecimiento de los 
procesos del Consejo 
Municipal de gestión de 
riesgo de desastres del 
Municipio de Arauca  ICLD 

33.525.000 1 

7 2.3.2.02.02.009.02.4103.004 Fortalecimiento del 
programa familias en acción 
en el municipio de Arauca  
ICLD 

70.840.000 4 

8 2.3.2.02.02.009.02.4101.001 Apoyo a las acciones para 
garantizar el goce efectivo 
de los derechos de la 
población víctima del 
conflicto armado (ley 
1448/2011) en el municipio 
de Arauca  ICLD 

33.470.000 1 

9 2.3.2.02.02.009.02.4599.005 Apoyo al sistema de 
focalización de beneficiarios  
de programas sociales en el 
municipio de Arauca  ICLD 

153.207.200 10 

10 2.3.2.02.02.009.02.4599.006 Desarrollo de acciones de 
seguimiento y evaluación 
del cumplimiento de planes 
estratégicos en el municipio 
de Arauca.  ICLD 

217.580.000 6 

11 2.3.2.01.01.001.01.09.4001.001 Fortalecimiento a los 
procesos de verificación, 
control y seguimiento en los 
proyectos de vivienda 
implementados por el 
municipio de Arauca.  ICLD 

179.985.000 6 

12 2.3.2.02.02.009.02.1702.001 Fortalecimiento de 
asociaciones agropecuarias 
y asistencia técnica a 
pequeños y medianos 

35.000.000 1 
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productores rurales del 
municipio de Arauca, 
Departamento de Arauca  
ICLD 

13 2.3.2.02.02.009.02.3204.001 Fortalecimiento de 
lineamientos técnicos 
ambientales (PGIRS-PGA) 
adoptados en el municipio 
de Arauca, departamento de 
Arauca.  ICLD 

70.400.000 2 

14 2.3.2.02.02.009.02.4503.001 Fortalecimiento de los 
procesos del Consejo 
Municipal de gestión de 
riesgo de desastres del 
Municipio de Arauca  ICLD 

33.525.000 1 

15 2.3.2.02.02.009.02.4103.004 Fortalecimiento del 
programa familias en acción 
en el municipio de Arauca  
ICLD 

70.840.000 4 

16 2.3.2.02.02.009.02.4101.001 Apoyo a las acciones para 
garantizar el goce efectivo 
de los derechos de la 
población víctima del 
conflicto armado (ley 
1448/2011) en el municipio 
de Arauca  ICLD 

33.470.000 1 

17 2.3.2.02.02.009.02.4599.005 Apoyo al sistema de 
focalización de beneficiarios  
de programas sociales en el 
municipio de Arauca  ICLD 

153.207.200 10 

 
TOTAL 1.679.864.400 65 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Oficina de Talento Humano 
 
 
7. Identificación de fuentes de financiamiento de personal 
 

➢ Recursos de Funcionamiento 
 
El Concejo Municipal de Arauca mediante Acuerdo Nro. 200.02.023 del 30 de 
noviembre de 2021 fijó el Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio de 
Arauca para la vigencia fiscal del 1°. De enero al 31 de diciembre del año 2022; 
presupuesto se cubrirá los gastos de funcionamiento y de inversión para el personal 
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de planta y para cubrir las necesidades de personal bajo la figura de Contrato de 
Prestación de Servicios. 
 
2.1 Funcionamiento $ 19.472.645.618,00 

2.1.1 Gastos de personal $ 10.471.174.953,00 

2.1.1.01 Planta de personal permanente $ 10.471.174.953,00 

2.1.1.01.01 Factores constitutivos de salario $ 7.436.483.427,00 

2.1.1.01.01.001 Factores salariales comunes $ 7.173.375.427,00 

2.1.1.01.01.001.01 Sueldo básico $ 6.261.547.627,00 

2.1.1.01.01.001.01.01 Sueldo básico ADMINISTRACION CENTRAL $ 5.620.933.227,00 

2.1.1.01.01.001.01.02 Sueldo básico CONCEJO $ 373.507.700,00 

2.1.1.01.01.001.01.03 Sueldo básico PERSONERIA $ 267.106.700,00 

2.1.1.01.01.001.03 Gastos de representación $ 46.351.800,00 

2.1.1.01.01.001.06 Prima de servicio $ 167.022.500,00 

2.1.1.01.01.001.07 Bonificación por servicios prestados $ 181.620.100,00 

2.1.1.01.01.001.08 Prestaciones sociales $ 457.629.800,00 

2.1.1.01.01.001.08.01 Prima de navidad $ 279.481.700,00 

2.1.1.01.01.001.08.02 Prima de vacaciones $ 178.148.100,00 

2.1.1.01.01.001.09 Prima técnica salarial $ 59.203.600,00 

2.1.1.01.01.002 Factores salariales especiales $ 263.108.000,00 

2.1.1.01.01.002.12 Prima de antigüedad $ 263.108.000,00 

2.1.1.01.02 Contribuciones inherentes a la nómina $ 2.137.166.226,00 

2.1.1.01.02.001 Aportes a la seguridad social en pensiones $ 486.654.626,00 

2.1.1.01.02.002 Aportes a la seguridad social en salud $ 379.406.000,00 

2.1.1.01.02.003 Aportes de cesantías $ 443.747.900,00 

2.1.1.01.02.004 Aportes a cajas de compensación familiar $ 183.788.400,00 

2.1.1.01.02.005 Aportes generales al sistema de riesgos laborales $ 35.582.200,00 

2.1.1.01.02.006 Aportes al ICBF $ 112.841.600,00 

2.1.1.01.02.007 Aportes al SENA $ 35.475.200,00 

2.1.1.01.02.008 Aportes a la ESAP $ 35.475.200,00 

2.1.1.01.02.009 Aportes a escuelas industriales e institutos 
técnicos 

$ 70.945.900,00 

2.1.1.01.02.013 Retroactividad de cesantías $ 300.000.000,00 

2.1.1.01.02.014 Intereses a las cesantías $ 53.249.200,00 

2.1.1.01.03 Remuneraciones no constitutivas de factor 
salarial 

$ 897.525.300,00 

2.1.1.01.03.001 Prestaciones sociales $ 127.054.900,00 

2.1.1.01.03.001.02 Indemnización por vacaciones $ 95.062.300,00 

2.1.1.01.03.001.03 Bonificación especial de recreación $ 31.992.600,00 

2.1.1.01.03.004 Bonificación de gestión territorial para alcaldes $ 23.175.900,00 

2.1.1.01.03.006 Honorarios concejales $ 304.370.300,00 

2.1.1.01.03.096 Reconocimiento por Permanencia y 
Compensación 

$ 398.924.200,00 

2.1.1.01.03.097 Auxilio funerario $ 24.000.000,00 

2.1.1.01.03.098 Reconocimiento Pensionados $ 20.000.000,00 
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2.1.2 Adquisición de bienes y servicios $ 6.759.475.997,00 

2.1.2.02 Adquisiciones diferentes de activos $ 6.759.475.997,00 

2.1.2.02.01 Materiales y suministros $ 645.000.000,00 

2.1.2.02.01.002 Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, 
prendas de vestir y productos de cuero 

$ 145.000.000,00 

2.1.2.02.01.003 Otros bienes transportables (excepto productos 
metálicos, maquinaria y equipo) 

$ 200.000.000,00 

2.1.2.02.01.004 Productos metálicos y paquetes de software $ 300.000.000,00 

2.1.2.02.02 Adquisición de servicios $ 6.084.475.997,00 

2.1.2.02.02.006 Servicios de alojamiento; servicios de 
suministro de comidas y bebidas; servicios 
de transporte; y servicios de distribución de 
electricidad, gas y agua 

$ 400.000.000,00 

2.1.2.02.02.007 Servicios financieros y servicios conexos, 
servicios inmobiliarios y servicios de leasing 

$ 170.000.000,00 

2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y 
servicios de producción 

$ 4.935.720.487,00 

2.1.2.02.02.008.01 Honorarios $ 450.000.000,00 

2.1.2.02.02.008.02 Honorarios Hacienda $ 127.700.000,00 

2.1.2.02.02.008.03 Fortalecimiento MECI - Fortalecimiento Oficina 
Control Interno Grupo Interdisciplinario 

$ 40.000.000,00 

2.1.2.02.02.008.04 Servicio de aseo y cafetería $ 300.000.000,00 

2.1.2.02.02.008.05 Gestión Archivística $ 50.000.000,00 

2.1.2.02.02.008.06 Impresos y publicaciones $ 6.000.000,00 

2.1.2.02.02.008.07 Otras adquisiciones de servicios $ 400.000.000,00 

2.1.2.02.02.008.08 Asesores sindicales $ 6.000.000,00 

2.1.2.02.02.008.09 Supernumerarios Practica Laboral, Judicatura y 
Aprendices Sena 

$ 50.000.000,00 

2.1.2.02.02.008.10 Contratación del servicio de vigilancia $ 2.487.467.050,00 

2.1.2.02.02.008.11 Adquisición bienes y servicios Frigomatadero 
Arauca 

$ 200.000.000,00 

2.1.2.02.02.008.12 Presupuesto participativo $ 20.000.000,00 

2.1.2.02.02.008.13 Comunicaciones y transportes $ 50.000.000,00 

2.1.2.02.02.008.14 Mantenimiento $ 200.000.000,00 

2.1.2.02.02.008.15 Secuestres $ 50.000.000,00 

2.1.2.02.02.008.16 Programa de salud ocupacional (no de 
pensiones) 

$ 120.000.000,00 

2.1.2.02.02.008.17 Otros servicios $ 378.553.437,00 

2.1.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y 
personales 

$ 578.755.510,00 

2.1.2.02.02.009.01 Capacitación y Plan Educativo $ 255.000.000,00 

2.1.2.02.02.009.02 Bienestar social $ 100.000.000,00 

2.1.2.02.02.009.03 Aportes montura de lentes $ 6.000.000,00 

2.1.2.02.02.009.04 Celebración del día de la Biblia $ 2.500.000,00 

2.1.2.02.02.009.05 Inhumación y exhumación de cadáver población $ 50.000.000,00 
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pobre y v 

2.1.2.02.02.009.06 Auxilio para remisiones en salud funcionarios $ 10.000.000,00 

2.1.2.02.02.009.07 Publicidad Institucional $ 5.000.000,00 

2.1.2.02.02.009.08 Merito comunal (Acuerdo 200.02.14 de 2012) $ 2.500.000,00 

2.1.2.02.02.009.09 Fortalecimiento sindical $ 30.000.000,00 

2.1.2.02.02.009.10 Apoyo a proceso electorales $ 45.000.000,00 

2.1.2.02.02.009.11 Viáticos de los funcionarios en comisión $ 42.000.000,00 

2.1.2.02.02.009.12 Traslado asesores sindicales $ 6.000.000,00 

2.1.2.02.02.009.13 Viaticos Sindicales $ 24.755.510,00 

2.1.2.02.03 Gastos imprevistos $ 30.000.000,00 

2.1.2.02.03.01 Arrendamiento COSO $ 30.000.000,00 

2.1.3 Transferencias corrientes $ 2.241.994.668,00 

2.1.3.04 A organizaciones nacionales $ 33.500.000,00 

2.1.3.04.02 Federación Nacional de Municipios $ 18.500.000,00 

2.1.3.04.02.001 Membresías $ 18.500.000,00 

2.1.3.04.04 Asociación Colombiana de Ciudades 
Capitales 

$ 15.000.000,00 

2.1.3.04.04.001 Membresías $ 15.000.000,00 

2.1.3.05 A entidades del gobierno $ 496.110.782,00 

2.1.3.05.04 Participaciones distintas del SGP $ 461.110.782,00 

2.1.3.05.04.001 Participaciones de impuestos $ 461.110.782,00 

2.1.3.05.04.001.13 Participación de la sobretasa ambiental $ 461.110.782,00 

2.1.3.05.04.001.13.01 Transferencia de la sobretasa ambiental a las 
Corporaciones Autónomas Regionales 

$ 461.110.782,00 

2.1.3.05.09 A otras entidades del gobierno general $ 35.000.000,00 

2.1.3.05.09.054 A establecimientos públicos y unidades 
administrativas especiales 

$ 35.000.000,00 

2.1.3.05.09.054.01 A esquemas asociativos $ 35.000.000,00 

2.1.3.11 Recursos del Sistema de Seguridad Social 
Integral 

$ 771.681.286,00 

2.1.3.11.02 Sistema general de pensiones $ 771.681.286,00 

2.1.3.11.02.001 Capitalización de patrimonios autónomos 
pensionales 

$ 771.681.286,00 

2.1.3.11.02.001.02 Capitalización de otros patrimonios autónomos 
pensionales 

$ 771.681.286,00 

2.1.3.11.02.001.02.01 Pasivo Pensional (20% estampilla Pro cultura) $ 220.480.367,00 

2.1.3.11.02.001.02.02 Pasivo Pensional (20% estampilla Pro ancianos) $ 440.960.735,00 

2.1.3.11.02.001.02.03 Gestor Cultural (20% estampilla Pro cultura) $ 110.240.184,00 

2.1.3.13 Sentencias y conciliaciones $ 924.502.600,00 

2.1.3.13.01 Fallos nacionales $ 924.502.600,00 

2.1.3.13.01.001 Sentencias $ 924.502.600,00 

2.1.3.14 Aportes al FONPET $ 16.200.000,00 

2.1.3.14.03 Por la venta de activos $ 16.200.000,00 

2.2 Servicio de la deuda pública $ 5.100.000,00 

2.2.1 Servicio de la deuda pública externa $ 5.000.000,00 
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2.2.1.03 Comisiones y otros gastos $ 5.000.000,00 

2.2.1.03.02 Préstamos $ 0,00 

2.2.1.03.03 Otras cuentas por pagar $ 5.000.000,00 

2.2.1.03.03.01 Comisiones bancarias $ 5.000.000,00 

2.2.2 Principal $ 100.000,00 

2.2.2.03 Comisiones y otros gastos $ 100.000,00 

2.2.2.03.02 Préstamos $ 100.000,00 

2.2.2.03.02.002 Entidades financieras $ 100.000,00 

2.2.2.03.02.002.03 Banca de fomento $ 100.000,00 

2.2.2.03.02.002.03.01 Entidades financieras $ 100.000,00 

 
➢ Identificación de Fuentes para Contratos de Prestación de Servicios 

 
Para la Contratación de Personal bajo la modalidad de Contratos de Prestación de 
Servicios se contemplas las siguientes fuentes: 
 
ITEM      FUENTE 
1      funcionamiento 
2      inversión 
3      otras Fuentes de Financiación 
   
8. SEGUIMIENTO 
 
El seguimiento al Plan de Previsión de Recursos Humanos se realizará a través de las 
actividades señaladas en el Plan de Acción de la vigencia 2022, de la Secretaría 
General -área de Talento Humano. Por otro lado, se cuenta con mecanismos de 
verificación y seguimiento de la evolución de la gestión estratégica de talento humano 
tales como: 
 

✓ FURAG - MIPG  
✓ Matriz GETH – MIPG  

 
9. RESPONSABLES  
 
Secretaría General y Área de Gestión Estratégica de Talento Humano, con su equipo 
de trabajo, es el encargado de diseñar las estrategias de planeación del Plan de 
Previsión de Recursos Humanos, con el fin de identificar, cubrir las necesidades, 
tomar las medidas pertinentes, estimar costos e identificar fuentes de financiación que 
permita cubrir las necesidades de personal. 
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10. RECURSOS 
 
La planta de personal de la Administración Central Municipal, para la vigencia fiscal 
2022 está respaldada por recursos provenientes del presupuesto de funcionamiento; 
así mismo se contempla en el presupuesto de la vigencia 2022 para la Alcaldía de 
Arauca rubros de funcionamiento y de inversión que permita cubrir las necesidades de 
personal para la ejecución de Planes, programas y proyectos y procesos misionales y 
de apoyo. 
 
11. REFERENCIA NORMATIVA 
 
➢ Alcaldía de Arauca. Decreto 0150 del 19 de diciembre de 2018 - Por el cual se fija 

la Planta de empleos para la Administración Central del Municipio de Arauca y se 
dictan otras disposiciones. 

➢ Consejo municipal de Arauca. Acuerdo Nro. 200.02.023 del 30 de noviembre de 
2021, fija el Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio de Arauca para 
la vigencia fiscal del 1°. De enero al 31 de diciembre del año 2022. 

➢ Decreto No. 0980 de 2021. Por el cual se establece el incremento salarial para los 
funcionarios de la Administración Central Municipal para la vigencia fiscal del año 
2021. 

➢ Departamento Administrativo de la Función Pública. Planeación de los Recursos 
Humanos: Lineamientos de política, estrategias y orientaciones para la 
implementación. Bogotá. Tomado de: https://goo.gl/BNz4sf. 

➢ Presidencia de la República. Decreto 1083 de 2015 - Por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública. Bogotá. Tomado 
de: https://goo.gl/PtjwyJ. 

➢ Presidencia de la República. 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. Bogotá. Tomada de: https://goo.gl/eJD5eG. 

 
 
12. HISTORIAL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN FECHA 

0.1 Original 24 de enero de 2022 
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