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REFERENCIA NORMATIVA

r

El marco jurídico en el cual se fundamenta el plan de previsión de recursos
humanos, para los empleos es el siguiente:

Ley 9O9 de 2OO4

Literal b) artículo 17, el cual prescribe "Todas las unidades de personal o qu¡enes
hagan sus veces de los organismos o entidades a las cuales se les aplica la
presente ley, deberán elaborar y actual¡zar anualmente planes de previsión de
recursos humanos que tengan el s¡guiente
alcance:
a) Cálculo de los empleos necesarios, de acuerdo con los requ¡sitos 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 cuant¡tativas y
cualitativas de personal para el período anual,
considerando las medidas de ingreso, ascenso, capacitación y formación;
c) Estimación de todos los costos de perconal derivados de las medidas
anter¡ores y el aseguramiento de su financiación con el
presupuesto asignado.
2. Todas las ent¡dades y organismos a qu¡enes se les apl¡ca la presente ley,
deberán mantener actual¡zadas las plantas globales de empleo netesarias para
el cumplimiento ef¡ciente de las funciones a su cargo, para lo cual tendrán en
cuenta las medidas de racionalización del gasto. El Departamento Adm¡n¡strativo
dela Función Pública podrá sol¡citar la información que requiera al respecto para
la formulación de las políticas sobre la administración del recurso humano.,;.

Guía DAFP "Lineamientos para la Elaboración del plan de Vac€ntss".

Ley 489 de 1998, Por la cual se dichn normas sobre la organizackán y funcionamiento de
las entidades del orden nacional.
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Establecer la d¡sponibilidad del personal con el cual deba contar la entidad en
aras de cumplir a cabal¡dad la misión y objetivos corporativos, en cumplimiento
de su del 

. 
Plan Estratégico, plan de acción ¡nst¡tucional y demás planes

instituclonales.

ObJetivos Espccfficos.

a) Identif¡car las necesidades de recursos humanos para la planta de personal,
necesarios para atender las necesidades presentes y futuras derivádas del
ejercicio de sus competencias.

b) Definir la forma de cubrir las necesidades cuantitat¡vas y cualitativas de
personal para el pelodo anual.

c) Estimar todos los costos de personal derivados de las medidas anteriores.

OBJETIVOS DEL PLAil DE PREVISIóN DE RECURSOS HUMANOS

ObJetivo General

4. ALCAT{CE

ornrccrÓN C¡LLE 38 No4-l óungANtzeclóN nuc

Este Plan de previsión de recursos humanos, permlte aplicar la planeación del
l*i!9lrfl"lo, a corto para ta presente vigencia, en et Conceió ¡l*iiipir Oe
Lovenas, de manera general en toda la planta de personal en cuanto al

a)- cálculo de los empleados. necesarros para atender las necesldades presentes
y futuras derivadas del ejercicio de sus competenc¡as.

b) Identiñcación de las furmas de cubrir las necesldades cuantitaflvas y
:_1a]i9iiv_as 

de personat. para et perlodo anuat, cons¡derando ¡as me¿üáiOerngreso, ascenso, capacltación y formación.

c) Estimación de todos ro§ costos de personar derivados de ras medidasanteriores y er aseguramiento de su finaniración con et presupuesto-isü;;;:
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1. I{ATURALEZA DE r-A coRpomc¡ót corcE o MuNrcrpAL DE
coveñas

El concejo Munic¡pal de coveñas, es una ent¡dad pública sin personería Jurídica,
def¡n¡da bajoel contexto de los artículos 2l y 22 de la Ley 136 de 1994, cuenta
con autonomía independ¡ente, adscrita al Municipio de Coveñas, departamento
de sucre, regulada por el Acuerdo 005 de agosto 28 de 2016, t¡ene su domicilio
en el municipio de coveñas, y ejerce sus operac¡ones en las instalaciones del
Palacio Munlcipal. El presidente de la mesa d¡rect¡va es el representante legal de
la corporación, por el periodo respectivo.

1.2, Ident¡f¡caclón Dc La Entidad

1.1. .turalezaJurldica.

Razón Social:

NIT:

Dirección

Municipio

Departamento

Naturaleza Entidad

Carácter de Entidad

Concejo Mun¡cipal de Coveñas

823.004.035-1

Calle 38 No. 4-16. Urb. Alicante.

Coveñas

Sucre

Pública

Corporación.

El concejo Munic¡pal de coveñas, debe cumplir con las func¡ones establecidasen la_ const¡tución, en ra-rey,.y.en su reglamento ¡nterno, 
",i "ipE¡"r'lá.establecidas en el artículo 313 de la constítuéión nacional,

Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y ta ley, sonatribuciones de ros concejos ras s¡gu¡entes, ¿e acuerdói l"'iiriJi"liiááíí" r;y1551 de 20L2y L36 de 1994.

1.3. Funclón Social - Comcüdo estatá|.

ornecc¡óN cALLE 38 No4- l óuna¡Ntzncréñ
eónceio@covenqs-sucre clov.c
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2. FUI{DAMENTOS ESTRATEGICOSCORPORATIVOS

2.1 v¡s¡óx DEL coilcEJo [ur{rcrpAL

Como Corporación administrativa del Mun¡cipio de Coveñas, proyecta para el año
2019, consolidarse como el órgano colegiado representante de la voluntad
popular, que busca en forma permanente desarrollar una administración regida
bajo claros princ¡p¡os éticos, que permitan orientar su gestión en beneficio de
las comunidades, permitiéndole ser voceros e intérpretes de los dlferentes
sectores cludadanos, orientando su trabajo hac¡a un control político efectivo, con
el objeto de desarrollar una admin¡stración de calidad.

DIRECCIÓN CELLE 3S NO+t óunaeNrznctóN ALICANTE

2.3 VALORES DEL GOI{CE'O }IUT¡CIPAL

SOLIDARIDAD: Es actuar en un¡ón, sint¡endo como propias las causas,
íntereses y responsabilldades de otros, de manera desinteresada y oportuna,
expresando un alto grado de lntegración, estabilidad ¡ntema, adhesión il¡mitada
y total a una causa, situaclón o c¡rcunstancia, lo que imptica asumir y compartir
por ella beneficios y riesgos.

RESFoI{sABllrDAD: Es la.capacidad de reconocer y aceptar las consecuencias
de tas decrsrones tomadas rbremente. Es ra obrigacién móá pói irr"pñiió"'"r
deber asignado, apoftando lo mejor de sí mismol

TOlqRAil9rA.: Aceptar y respetar ras acütudes y comportamrentos indrviduares,
sociales o inst¡tucronales, entendiendo las diferántes opiniones y pos¡cioneiáe
cada uno, aun cuando no se compartan,

-

ce cov no sucr ov

-!

2.2 }IISIóil DEL COI{CE'O ¡TIUNICIPAL

constituirse en una corporación crítica y deliberadamente, eJerciendo un control
político efectivo, que oriente a la Adminlstración, fortaleciendo su gestión y la
institucionalidad como vocero y representante de la comunldad, de tal forma que
la formulacíón y gestíón de los proyectos está orientada a dar solución a ias
diferentes necesidades, de tal forma que su gestión contribuya al bienestar soclal
de la ciudadanía del Munlcipio.
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RESPETO: Es el valor fundamental para la convivencia social. Respetar es
estimar y considerar los derechos prop¡os de los demás, valorando las cual¡dades
de los otros y el medio que no§ rodea.

CO¡T|PROMISO: Particlpar de manera responsable, eficlente y activa en el logro
de la misión corporat¡va, entregando lo mejor de sí mismo.

TRAi{SPARENCIA: Cumplim¡ento de los deberes y obligaciones de los
empleados públicos del Concejo a los que se ha comprometido con la institución
y la sociedad.

HOi{ESTIDAD: Es el valor que mueve al hombre a actuar con rectitud, honradez
y veracidad en todos y cada uno de los actos de la vida, a proceder de acuerdo
con reglas y valores aceptados por la sociedad como buenos princ¡pios.

D¡ALOGO: Este valor nos permite entre los seres humanos el encuentro para la
búsque<la de la verdad y la solución a los conf,¡ctos. También es un
procedimiento para aprender a escuchar y entender al otro.

SERVIC¡O A lA COI|UÍ{IDAD: Es contribuir a mejorar la calidad de vida de
los habitantes de la capital ant¡oqueña, atendiendo a todos los ciudadanos con
respeto, dllígenc¡a e igualdad de condiciones.

EFECTMDAD! Ser efectivo slgnifica el logro de los objetivos o de la misión de
la entidad de forma eficiente y eficaz, con la mayor calidad, bajo el mejor
método, al menor costo y en el menor tiempo posible.

PLAN DE PREVISIOil DE RECUR,gOS HU}IAilOS VEGE}ICIA 2018

El artículo 17 de la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios, establecen
la obligatoriedad de contar todas las instituc¡ones públtcas con un plan de
Previsión de Recursos Humanos, la corporación concejo Municipal de coveñas,
da cumplimíento a la norma en coordlnación y en cumpllmiento del Deqeto 612 de
Abril4 d€ 2.018.

La previsión del recurso humano es una funclón consisten en determinar la
cantidad y calidad de las personas que una entidad pública requlere, a part¡r del
análisis de las prioridades insütucionares de ra organización; fiJando ros
mecanismos necesarios para contar con dicho personal.

unanNrz,AclóN ALtCANTEorn¡ccróN c.cl-Lr 38 No4-l ó
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El Plan de Previslón de Recursos Humanos, del Concejo Municipal de Coveñas
está enmarcado dentro del nuevo Modelo Integrado de planeación y Gestión
como referente para desarrollar el proceso de gestión de las entidad pública y
orientado a establecer la disponibllidad del Personal con el cual deba contar la
ent¡dad, es decir la necesidad de recursos humanos que una entidad pública
requiere, a partir del análisis de las prioridades ¡nstituclonales de la organización,
en aras de cumplir a cabalidad la misión y objetivos Corporativos.

En tal sentido la norma establece:

"Todas las unldades 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 establec¡dos en los manuales específicos de funciones, con el fin
de atender a las necesidades presentes y futuras derivadas del ejercic¡o de sus
competencias;

b) Identificación de las formas de cubrir las neces¡dades cuantitativas y
cualitat¡vas 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.

¡

LIÍ{EAIIIIENTOS ESTRATEGICOS DEL plArra PREVISION DE RECURSOS
HUIIANOS V¡GENCIA 2018

El proceso de planeac¡ón organizacional establece los objet¡vos y metas para la
v¡genc¡a 2018, estableciendo como fin principal la identificación áá tas
necesidades y requerimientos de carácter cuantitativo y cual¡tat¡vo de la planta
de personal del concejo Munic¡pal de coveñas, aseguiando la forma de'cubrir
dichas necesidades y ra estimación de todos los costos derivados de la
aplicación de tales medidas.

olBeccróH cArLE 38 No4- I óunaeNlzroóN Aucñ

v¿9t
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ESTRATEGIAS DE D!§EñO E rriplEltEilTAcróf{ DEL PLAN DE
PNEVISIóil DE RECURSOS HU}IAT{OS

El Plan De Previsión De Recursos Humanos del concejo Municipal de coveñas se
desarrolla a través de tres fases o etapas, como son ei Análisis de ras
necesidades de personal o análisis de la planta de personal; Análisis de
Disponibilidad de personal y programación de medldas para atender las
necesidades encontradas.
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a. ANALISIS DE LAs NECESIDADES DE PERSoNAL

La planta de personal está actualmente conformada por un (1) cargo en el nivel
asistencial, así:

PTAII¡TA GLOBAL

No4- l óungANtzact

De acuerdo con lo previsto en la constitución política y la ley 909 DE 2004, en
su artículo 10 numeral c; el presente empleo es un Empleo de período njo, Ae
tiempo completo y eregido para una duración de un año, reeregrble a criter¡o de
la corporación, según ro estabrecido en er aftícuro 37 de ra rey 136 de 1994.

según la naturateza generar de sus funciones, ras competenc¡as y ros regu¡s¡tos
exigidos para su desempeño, ros empreos de ra pranta de personar del ionce¡o
Municipal de coveñas - sucre homorogados de acuerdo ar olcreto roe3 J" lórs
se clasiflcan en los siguientes niveles Jerárquicos: asistencial.

IVEL

DENOMINACI DELCARGO

DIGO

GRADO

DEPENDENCIA

SUPERIOR I IATO

DE CARGOS

ASISTENCIAL

SECRETARIA

44,O

20

CONCEIO MUNICIPAL

MESA DIRECTIVA

UNO I

DIRECCIÓN CALLE 38
UC

óN nllceNre

r
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El presidente de la mesa direct¡va es el representante legal de la corporación,
por el periodo respectivo, realizando las funciones de superior inmediato y jefe
de talento humano.

pARTrcrpAcróil DE Los EltplEos poR NrvEL renÁnqurco

¡. e¡rÁus¡s DE DrspoNrBrLrDAD DE pERsoI{AL

La planta de personal está actualmente conformada por un (1) cargo en el nivel
asistencial.

PERFTL DEL CARGO

IóURBANIzACIÓN

NIVEL CANTIDAD PORCENTAJE

lOOo/oASISTENCIAL

UISITOS COMPETENCIAS

ESTUDIO EXPERIENCIA ASISTENCIAT

Bachillerato.
Bachiller)
Máximo: Título

Mínimo:
erm inación

ología.

de
(Título

24 meses de
experiencia
relacionada con el

r90.

- Manejo de la
Información.

- Relaciones
Interpersonales.

- Responsabilidad p
personal a cargo

- Adaptación al cambio.
- Dlsc¡pl¡na.
- Habilidades y aptitudes

laborales.
(Organización,
perseveranc¡a,

ornecclóN cruLE 38 No4-
os-

ALICANIE

a

1

CALCULO DE LOS EI,IPLEOS NECESARIOS

se evidencia que la planta de personal, desde la perspectiva de la necesidad del
servlcio y las responsabilidades emanadas por las leyes, esta es insuflclente para
la operación de la corporación; En conclusión, se presenta déf¡c¡t de personal,
ya que la entidad no cuenta con el numero adecuado de servidores.

r--\
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FUNCIONES PROPIAS DEL CARGO

1. Asistir a todas las sesiones
2. Realizar la convocator¡a a sesiones gue se programen por autorización del
Pres¡dente y de la Mesa D¡rect¡va, de conformidad con lo prev¡sto en el
reglamento.
3. Llevar y f¡rmar las actas, de acuerdo con la sana costumbre y el reglamento,
así como certif¡car la f¡delidad de su contenido.
4. Dar lectura a los proyectos, proposiciones y demás documentos y mensajes
que deban ser f eídos en sesión plenaria
5. Informar sobre los resultados de toda clase de votación gue se cumpla en la
Corporación,
6. Proyectar las comun¡caciones oficiales que deban ser enviadas por el
Presidente o por la Mesa Directiva.
7, Informar regularmente al Presidente de todos los documentos y mensajes
dirigidos a la Corporación, acusar oportunamente su recibo, y mantener
organizado y actualizado un registro de entrega y devolución de los m¡smos y
de enviarlos a las Comisiones permanentes.
8. Rec¡bir y radicar los Proyectos de Acuerdo, y repartirlos a la comisión
correspondiente para su trámite en primer debate
9. Recibir y dar trámite a todo documento o pet¡ción que llegue al Concejo con
destino a la Presidenc¡a y a la Secretar¡a General de la Corporación.
10' Llevar los siguientes libros; el libro de actas, el registro de intereses privados
de los Concejales de que trata el artículo 70 inc¡so segundo de la Ley 136 de
L994, y el registro de particípación ciudadana a que se refiere el aftículo 77 de
la misma Ley.
1 1, organizar el Archivo der concejo, acompañado del índice de todos los
acuerdos municipales expedidos, las resoluciones dictadas y los actos
aprobados.
12. Dirigir y publicar la Gaceta del Concejo.
13' ser jefe adm¡nistrativo de ros empreados ar servicio de ra corporacrón.
14. Recibir la inscripc¡ón de constitución de las bancadas existentes al interiordel concejo Municipal junto con sus estatutos y publicar los documentos
const¡tutivos de las mismas.

DIRECCIÓN CALLE 38 NO{. ¡ óURBANIzAcIÓN ALICANTE
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15. Remitir al alcalde para su sanclón ejecutiva, los proyectos de Acuerdo que
hayan sido aprobados por el Concejo en los debates reglamentarios.
16. Los demás deberes que señale la corporación, la Mesa Direc{va o el
Presidente, y las inherentes a la naturaleza del cargo,
17. certlficar los debates reglamentarios que se dieron a los proyectos de
acuerdo.
18' comunicar a los concejales la fecha y la hora de las sesiones de conformidad
con los procedim¡entos establecidos en el reglamento.
19, Reallzar los trámites de afiltación a la seguridad social de los concejales y
empleados de la Corporación.
20' El secretarlo general del concejo llevara un expediente actualizado y en
estricto orden cronológlco de los estatutos de los rcspecHvos movlm¡entos
polítícos de las bancadas, la deslgnac¡ón de sus voceros, los temas de conclenc¡ay de otros aspectos relevantes para asesor al presidente en la correcta
conducclón de las plenarias, de las intervenciones, de las votac¡ones y demás, a
fin de dar correcta aplicación al égimen de bancadas.
21. El secretario hará las veces de pagador según acto adm¡nlstrat¡vo motivado.
22. Las demás lnherentes al cargo.

Existiendo funciones ad¡c¡onales otorgadas por mandato legal, ya que es el único
funcionario de planta, como son las de supervisión y seguimiento de la ejecución
de los contratos, las de evaluación de las ofertas económicas, las de auxiliar de
archivo y las propias de jefe de control intemo de la entidad, entre otras.

De aquí se desprenden funciones que sobrepasan el nível asistencial.

De ¡gual forma ar ser secretaria general de la corporación cumple funciones de
carácter Direct¡vo, otras de carácter misional, las propias del nivel as¡stencial y
otras de apoyo a la gestión.

C. PROGiA}IAC¡oil DE IIEDIDAS DE COBERTURA

Como se planteó anterlormente, se presenta déficit de peBonal en la
corporacfón, srendo rmposible ra imprementacrón de medrdas ¡"t"-i, *lo ureubicación de personal.

En la actuaridad, se presentan s¡tuaciones administrativas como encargos, oas¡gnación de funciones.

lEt
b ,L-
E

ornecclóN ceu-r 3s
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Se viene trabajando medidas extemas para suplir las necesidades que no se
pueden cumplir con las medidas ¡nternas por medio de contratación,
recurriéndose a la figura de la contratación de prestac¡ón de servic¡os para cubrir
el déficlt cuantitativo de personal de apoyo y misional,

Razón por la cual es necesaria la realización de un estudio técnico para la
reestructurac¡ón de la planta de personal, para lo cual se elaborará el diagnostico
de necesidades con base en la metodología suministrada por el departamento
administrativo de la función pública - DAFP.

IDEilTIFICAC¡ó¡T O¡ LAS FORTIIAS DE CUBRIR LAS ñIECESIDADES
CUANTITATIVAS - FUENTES DE FINAT{C¡ACION.

En este orden de ideas y en consideración a que los necursos para
funcionamiento de la corporación están estlpulados por ley, y limitados
d¡rectamente a los lngresos corrientes de libre destinaclón del Municipio de
Coveñas, asignado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10.- de la ley 617
del 2000 especifica el Valor máximo de los gastos de los concejos, personerías,
contralorías distritales y municipales, durante cada vigencia fiscal, los concejos
municipales no podrán superar el valor correspondlente al total de los honorarios
que se causen porel número de sesiones autorizado en el Artículo 20 de esa ley,
más el uno punto cinco por ciento (1.59o) de los ingresos corrientes de libre
destlnación; y la ley 1368 de 2009, artículo 10 modiffcatorio del artículo 66 de
la ley 136 de 1994, establece que en los munic¡pios de categorías tercera a
sexta, se pagarán-anualmente setenta (70) ses¡ones ordinar¡as y hasta ve¡nte
(20) sesiones extraordinarias al año.

Tomando como base estas especrficaciones presupuestales, los gastos por
concepto de honorarios para los concejales corresponden al 4g,3olo de los
ingresos totales; quedando el sl,lolo para los gastoG de funcionamiento en si,
como servlclos, mantenimlentos, adquislción de blenes, servicios personales
indirectos, y gastos del personal entre otros.

A cont¡nuac¡ón, se describe ra fuente de ñnancración de 14 corporación, y ros
gastos de funcionamiento de la misme.

ornecctÓN CALE 38 No4-

1 INGRESOS 247.378.AL2
11 II¡GI sosRE RRIco EI{TEs 246.A7A.ALz

lóuRBANIZACIÓN ALICANÍE



9E lr (W6ñco d¿ Cotomú¡a
hprtamento de Suse

tlunlclpiode Coyefus
cw@Jo r4,uMrcrPLf.

ilfi!82WO3!il

orneccróN crue 3a No4l óungeNlzecló

tibertod y 0rden

N ALICANÍE

111 TRANSFERET{CIAS 246.A7A.ALz
1111 Transferencias Munici les 246.878.812
112 OTROS INGRESOS 500.ooo

2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 247,378.8t2
GASTOS DE PERSONAL 205.329.910

2Lt SERV¡CIOS PERSONALES ASOCIADOS A
LA llO¡.lINA 26.971.9LL

2ILL 20,056.401
2112 Primas de Navidad L.973.875
2tt3 Vacaciones 1.200.116
2Lt4 Prima de Vacaciones 947.460
2715 Auxilio de Trans 1.058,532
2116 Bonificación r Recreación Ltt.424
2tt7 Prima de Servicio 909.561
2118 Subsidio de Alimentac¡ón 7L4.542
2L2 HONORARIOS CONCEJALES 119.423.700

2L2t Xqqqq rios Concejales Ses¡ones Ordinarias 92.885.100
2t22 Honorarlos Concejales Sesiones

Extraordinarias 26.538.600

2r3 PERSONALES IN D IREcTos
214 CONTRIBUCIOil ES INHERENTES A I.A

NOMIT{A
8.525.O62

2741 APORTES PREVISIOiI SOCIAT 6.7s5.677
2T4LL Fondos de Cesantías 2.133.223
2t4t2 Fondos de Pensiones 2.492.513
2t4L3 Em as romotoras de Salud 1.765.530
2t4t4 Administradoras de os Laborales
2t415 Intereses a las cesantías 255.987

Aportes Pa rafisca les a las Cajas de
¡Com c¡6n Fami I ta 830.838

2L43 APORTES PARAFISCALES 1.o38.547
2L43L ICBF 623.t28
2L432 SENA 103.855
21433 ESAP 103.855
2L434 ITI

GASTOS GENERALES
CION DE BIENES

AD CION DE sERVIcros

207.709
22 42.O4A,902

22L 20.248.902222 21.800.ooo

ce¡o@covenos-sucre oov.co

2t

Sueldo Personal de nomina

SERVICIOS 49.809.237

108.424
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esr¡mrcrót DE TODOS LOS COSTOS DE PERIiOI{AL

La planta de personal actual representa cerca del 30% del saldo restante para
gastos de funcionam¡ento.

El costo anual de la planta de personal para el único cargo creado asciende a
$ 35.596.973, con salarios del año 2.018.

El costo anual de contar con otro func¡onario de código 440 y grado 20 en el
nivel asistencial, para la planta de personal asciende a g 35.596.973, con
salarios del año 2.018.

olneccróN c¡te 3C No4-l óuRBANtzAcróN

Desde esta óptica, el conceJo munícipal no contará ni adicionará recursos nuevos
para financ¡ar plantas de personal en la presente vigencia, y una vez efectuado
el análisis ar presupuesto de ingresos y gastos de ra vigencia 2,01g, se puede
detenninar que sostener ra ampriación de cargos de ra planta tte personar Ésuta
inviable ñnancieramente para la Corporación en la presente vigencia,

En todo caso esa decisión obedece a ra estructurac¡ón de un estudio técnico quepermita determ¡nar ra viabilidad financiera y presupuestal de dicha medida.

ERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINAS $ 26.971.911

ONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINAc $ 8.625.062

$ 35.596.973

S PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINASERVICIO $ 26.971.911

BUCIONES INHERENTES A LA NOMINACONTRI

$ 35.596,973

Concelo@covenos-sucre oov co
ALICANTE

Total

$ 8.625,062

Total
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Mra su selecclón.": el Concejo Municipal de Coveñas, p
Secretario General de la Corporación, realiza el procedi
pública abierta, aplicando por analogía el procedimiento
de 2072 y su decreto reglamentario No. 2495 de 2014
de méritos para elección de personeros municipales y
cuenta en todo caso gue en la escogencia f¡nal no aplica
elegibilidad entre los selecc¡onados.

La corporación conceJo Municipar de coveñas informará oportunamente a racomisión Nacionar der servicio civir y ar Departamento Actministrativo de ra
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ara proveer el cargo de
m¡ento de convocatoria
prev¡sto en la Ley 1551
sobrc concurso público
distritales, teniendo en
un orden especifico de

PREVISTON DE PERSONAL

Teniendo en consideración el Artículo 5o de la ley 909 de 2004 sobre la
Clasificación de los empleos, el cual cataloga al empleo de período fiJo, dentro
de la excepción a la carrera administrativa, La corporación concejo Municipal de
coveñas, no está participando en consecuencia en las convocatorias públicas
ante la Comisión Nacional del Servicio Civil, ya que no se encuentran cargos que
ofertar ni se encuentran cargos en vacancia deñnitiva.

La ley 136 de 1994 en su Artículo 37o, establece el periodo, la forma de elección,
las fechas para elección y los requisitos mínimos para el perfil del cargo, así: E
conceio Munlclpal eleoirá un secretario oara un oerfodo de un año, reelegible a
criterlo de la corporación y su pr¡mera elección se real¡zará en et prtmer período
legal respectlvo.

En los municloios de las cateoorías esoecial deberán acreditar ütulo orofesional,
En la cateooría pdmera deberán haber terminado estudios unive¡sitarios o tener
título de nlvel tecnolóaico. En las demás cateooías deberán acredltar tltulo de
bachiller o acredltar experienc¡a adm¡nistrat¡va ñín¡ma de dos años*,

En cons¡deración al Artículo 126 la constitución Nacional, especialmente en el
¡ncíso cuafto en el cual estableció: (...)',Salvo los ancurcos reoulados por la lev,
la elección de seruldor* públicos atrtbulda a corponciones públicas deberá estar

ornecoóN celu 3C
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RESPONSABLES

El jefe de talento humano, o qu¡en haga sus veces será el responsable de
coordinar el diagnostico, la implementación, ejecución y realizar el seguimiento
al presente plan con el apoyo de la presidencia y la mesa d¡rectiva.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIóil DEL PIAN

Se elaborará un informe de seguimiento semestral, con corte al mes de Junio de
2018, y una evaluación anual, con corte a 31 de diciembre de 2018.

Para el seguimiento y evaluación del Plan se utilizarán los sigu¡entes indicadores;
1. Nivel de provislón de la Planta de personal (%) = (Número de empleos

provistos / Número de empleos de la planta).

2. Nivel de avance en la provisión de vacantes definitivas (%) = (Número de
vacantes deñnltlvas a 10 de enero de 2018 menos Número de vacantes
definitivas a la fecha / Número de vacantes definitivas a 10 de enero de
2018)

3. Provisión de empleos de carrera administrativa mediante concurso de
méritos (9o) = (Número de vacantes de carrera admin¡strativa reportadas
a la CNSC a la fecha de expedlción de la Convocatoria a concurso / Número
de vacantes definit¡vas de carrera admin¡strativa a la fecha de expedición
de la Convocatoria a concurso).

FAEL HER ANDEZ GARAY

DIRECCIÓN CATLE 38 NO4.I óURBANIZACIÓN ALICANIE

Presidente
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r

Función Pública, sobre las vacantes deflnitivas que se presenten a futuro en el
caso de darse la ampliac¡ón de la planta de personal, en los próximos años.
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