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1. INTRODUCCIÓN
El presente plan surge dando cumplimiento a 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. 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. En tal sentido la Gobernación del Tolima, se apoyó en las guías y
lineamientos básicos definidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública,
que han sido divulgados permanente.
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2. OBJETIVO
LA gobernación del Tolima a través de la Secretaria Administrativa – Dirección de Talento
Humano, ha fijado como propósito principal en el marco de su del Plan Estratégico, fijar
el horizonte de la entidad, teniendo en cuenta los diferentes planes, programas y
proyectos de las diferentes dependencias de la entidad, el plan anual de gestión y/o el
plan operativo anual, con el fin de determinar la disponibilidad suficiente de personal para
lograr el cumplimiento de los objetivos trazados.
Es importante mencionar que el presente plan de previsión será uno de los instrumentos
más importantes en la administración y gerencia del talento humano en el marco de la
implementación de la Política del Talento Humano establecida en el nuevo modelo MIPG
en las entidades del estado alineándose en todo sentido con la planeación institucional.

3. ALCANCE
El Plan de Previsión de Recursos Humanos será de aplicación general en toda la planta
de personal de la Gobernación del Tolima y por tanto sus medidas implicarán los empleos
y dependencias de la entidad, siempre y cuando así lo determine éste.

4. NORMATIVIDAD
Como referente normativo se tienen principalmente las siguientes disposiciones:
• 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.
• Guía DAFP “Lineamientos para la Elaboración del Plan de Vacantes”.
• Ley 489 de 1998, Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento
de las entidades del orden nacional.
• Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de la Función Pública
• Decreto 2482 de 2012, artículo 3 literal c).
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5. PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
5.1 Planta de Personal Actual
Teniendo en cuenta que el Plan de Previsión de Recursos Humanos, es uno de los
componentes de la planificación del empleo público contenida dentro del Plan Anual de
Vacantes, que en la actualidad es liderado y consolidado por el Departamento
Administrativo de la Función Pública es importante mencionar que para la definición de
este plan se partió de la planta de personal autorizada para la Gobernación del Tolima la
cual está oficialmente establecida mediante Decreto No. 0327 del 04 de marzo de 2013
"por el cual se adopta la estructura orgánica de la administración central departamental”
Por el cual se establece la planta de personal de la gobernación del Tolima; Decreto 664
del 1 de octubre 2001 Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones y de
Competencias Laborales para los empleos de la Planta de la gobernación del Tolima.
Modificado mediante Decreto 1171 de 2015; El cual rige hasta la presente fecha.
Se efectuó el análisis de la planta actual de personal con una proyección basada en el
porcentaje básico nacional basado en el comportamiento vigencia 2018 para la planta y
comportamiento 2017 y 2018 para el personal contratado mediante prestación de
servicios.

6. ANÁLISIS DE LA PLANTA DE PERSONAL ACTUAL
SISTEMA DE PLANTA PERSONAL

TOTAL PLANTA
N°

NOMBRE DEL NIVEL

CANTIDAD

1

ELECCION POPULAR

1

2

LIBRE NOMBRAMIENTO

69

3

CARRERA ADMINISTRATIVA

337

TOTAL

407
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CARRERA ADMINISTRATIVA-TOTAL
N°
1

NOMBRE DEL NIVEL
CARRERA ADMINISTRATIVA

CANTIDAD
337

CARRERA ADMINISTRATIVA-ESTADO
Nro.
1
2
3
4
5

NOMBRE DEL NIVEL
CARRERA ADMINISTRATIVA
ENCARGO
PROVISIONAL
REMPLAZO
PROVISIONAL S.J.

CANTIDAD
33
110
192
1
1
337

TOTAL

CARRERA ADMINISTRATIVA-CARGO

Nro.
1
2
3
4
5
6
7
8

NOMBRE NIVEL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
TECNICO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
OPERARIO
SECRETARIO EJECUTIVO
SECRETARIO
CONDUCTOR
TOTAL

CANTIDAD
139
20
69
79
1
9
7
13
337

LIBRE NOMBRAMIENTO -TOTAL
N°
1

NOMBRE DEL NIVEL
LIBRE NOMBRAMIENTO

CANTIDAD
69
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LIBRE NOMBRAMIENTO -ESTADO
Nro.

NOMBRE DEL NIVEL
1 DIRECTIVO / ASESOR
2 COMISION INTERNA

CANTIDAD
66
3

69

TOTAL
LIBRE NOMBRAMIENTO –CARGO
Nro.
1
2
3
4
5
6
7
8

NOMBRE NIVEL
ALMACENISTA GENERAL
ASESOR
DIRECT. DE DEPTO.
ADTIVO.
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
DIRECTOR FINANCIERO
DIRECTOR TECNICO
PROFESIONAL
UNIVERSITARIO
SECRETARIO DESPACHO
TOTAL

CANTIDAD
1
12
2
31
2
1
8
12
69

ELECCION POPULAR
N°
1

NOMBRE DEL NIVEL
ELECCION POPULAR

CANTIDAD
1
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7. CUANTIFICACIÓN NUMÉRICA DE LA PLANTA DE PERSONAL

GOBERNACION
DEL TOLIMA
Básico
BONIFI
incluye
RECREA
gastos
de
representaci
ón y otros)
924.182.454

4.283.377

BONIFI
SERVICI

28.338.306

PRI
NAVID

88.706.606

VIGENCIA 2018
PRI
PRI
SERVIC
VACACIONE
S

40.734.967

42.581.231

cesantías

67.467.869

valor mes

1.196.294.810

809.614.423

ADMINISTRACIO
N CENTRAL

215.007.052

1.277.870

BONIFI
SERVICI

1.447.839

PRI
NAVID

22.015.311

VIGENCIA 2018
PRI
PRI
SERVIC
VACACIONE
S

9.272.294

10.567.349

cesantías

22.265.295

14.355.537.715
1.268.072.498

valor anual
2019

Básico
BONIFI
incluye
RECREA
gastos
de
representaci
ón y otros)

totales por el
año

valor mes

281.853.010

15.216.869.978

totales por el
año

3.382.236.120
3.585.170.287

SECRETARIA DE
SALUD

valor anual
2019

6.967.406.407

VIGENCIA 2018
Básico
incluye
BONIFI
gastos
de
RECREA
representaci
ón y otros)
318.589.806

1.740.678

BONIFI
SERVICI

9.358.167

PRI
NAVID

PRI
SERVIC

29.614.333

13.497.647

PRI
VACACIONE
S
13.977.551

cesantías

2.703.941

valor mes

389.482.123

totales por el
año

4.673.785.480
280.427.129

SECRETARIA DE
EDUCACION Y
CULTURA

3.823.077.670

20.888.132

112.298.004

355.372.000

161.971.765

167.730.617

32.447.292

valor anual
2019
TOTAL
GOBERNACIO
N

4.954.212.609

27.138.488.994
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8. CUANTIFICACION NUMERICA PERSONAL CONTRATADO

Basados en la información registrada en el sistema SISCON de la Gobernación del
Tolima se pudo constatar que existió el siguiente comportamiento:

2017

NUMERO DE CONTRATOS POR
PRESTACION DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVA
SALUD
PLANEACION

2018
ADMINISTRATIVA
SALUD

23
129
1
152

NUMERO DE CONTRATOS POR
PRESTACION DE SERVICIOS
21
127
148

VALOR
1,573,611,199.00
2,364,446,392.00
25,430,334.00
3,938,057,591.00

VALOR
540,067,900.00
1,676,144,250.00
2,216,212,150.00

9. Diagnóstico de necesidades
Una vez realizado el análisis estadístico, cuantitativo y cualitativo de la planta actual de
la Gobernación del Tolima, e identificadas las plazas disponibles, las cuales se pueden
traducir en una de las necesidades de las diferentes dependencias de la entidad donde
éstas se encuentran, es importante manifestar que la entidad a la fecha cuenta con un
déficit de empleos en las Secretarias que han requerido la contratación de personal
mediante la modalidad de prestación de servicios como apoyo al desarrollo de las
actividades propias de la Secretaria Administrativa, Salud y Planeación con
conocimientos y/o habilidades para ejercerlos.( visualizar en la tabla superior)
Sobre el personal de planta y contratista y teniendo en cuenta la guía del DAFP, es
necesario que en la Gobernación del Tolima se continúen implementando actividades de
capacitación y bienestar en desarrollo de la profesionalización del servicio público. Se
aclara que se cuenta con una planta Global de empleos que permite la reubicación de
personal en situaciones administrativas que permitan dar cumplimiento a los objetivos
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planteados por la entidad y lograr así mismo la transferencia del conocimiento de los
funcionarios adscritos a las diferentes dependencias. Dichos lineamientos están
contemplados en el Plan Estratégico de Talento Humano, el cual comprende los
principales lineamientos en los temas de Capacitación y la identificación de necesidades,
bienestar, seguridad y Salud en el trabajo, clima organizacional Evaluación del
desempeño, SIGEP entre otros.. Así mismo, para la provisión transitoria de algunos de
los empleos se ha empleado y se continuará empleando las situaciones administrativas,
tales como el derecho preferencial a encargo, reubicaciones, la asignación de funciones
y demás opciones legales.
Producto de los resultados que arroje los estudios pertinentes se someterá a
consideración del Comité de Expertos, los cambios requeridos entre ellos el ajuste del el
Manual de Funciones, se actualizará, modificará y/o adicionará según las necesidades
de la Comisión, Función Pública y de la entidad.
10. CUANTIFICACION NUMERICA
10.1 Personal de planta

La siguiente proyección se realizó teniendo en cuenta el incremento del IPC proyectado
para la vigencia 2019

PROYECCION VIGENCIA 2019
ADMINSTRACION CENTRAL
SECRETARIA DE SALUD
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

15,216,869,978
6,967,406,407
4,954,212,609
27,138,488,994

TOTALES

10.2 Personal contratado
La siguiente proyección se realizó teniendo el método de promedio ponderado basados
en la información vigencia 2017 y 2018

2018
POYECCION 2019

NUMERO DE CONTRATOS
PRESTACION DE SERVICIOS
150

VALOR
3,077,134,870.50
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