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1. OBJETIVO 

Formular la previsión anual del recurso humano del Instituto Termal de Paipa para 
cubrir las necesidades de la planta de personal y cumplir con los principios y 
objetivos misionales de la Entidad.  
 
 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Planificar los empleos necesarios, de acuerdo con los requisitos y perfiles 
profesionales establecidos en el Manual de Funciones y Competencias 
Laborales, para atender las necesidades presentes y futuras derivadas del 
ejercicio de sus competencias.  

 

 Estimar todos los costos de personal, derivados de las medidas anteriores y el 
aseguramiento de su financiación con el presupuesto asignado.  

 

3. ALCANCE  

El Plan de Previsión de Recursos Humanos será de aplicación general para toda la 

planta de personal del Instituto Termal de Paipa, y por tanto sus medidas implicaran 

las áreas y empleos de la entidad, siempre y cuando así lo determine éste.  

 

4. RESPONSABLES  

Lo estipulado en el Plan de Previsión de Recurso Humano 2022 es de obligatorio 
cumplimiento y estará a cargo de la Alta Gerencia del Instituto Termal de Paipa.  
  

5. MARCO LEGAL  

 

 Constitución Política de Colombia 1991, título V, capítulo 2, de la Función 
Pública.  

 

 Decreto 2400 de 1968, artículos 4 y 5: Por el cual se modifican las normas que 
regulan la administración del personal civil y se dictan otras disposiciones.  

 

 Decreto 1950 de 1973, artículos 49: por el cual se reglamentan los decretos 
Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre administración del personal 
civil.  
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 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.  

 

 Decreto 1227 de 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 
2004 y el decreto-ley 1567 de 1998.  

 

 Decreto 4968 de 2007. Por el cual se modifica el artículo 8 del decreto 1227 de 
2005.  

 

 Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del sector de Función Pública, en su Título 22, 
artículo 2.2.22.3.  

 

 Decreto 1499 de 2017, “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con 
el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”. 

 

 Ley 1960 de 2019. Por medio de la cual se modifican la Ley 909 de 2004, el 
decreto – ley 1567 de 1998 y se dictan otras disposiciones. 

 

 Que mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 02 del 04 de marzo de 2019, se 
estableció la planta de personal y la planta de trabajadores oficiales del Instituto 
Termal de Paipa. 

 

 Que mediante resolución No. 170 del 17 de diciembre de 2020 “Por la cual se 
actualiza el manual específico de funciones y competencias laborales para los 
empleos de la planta de personal del Instituto Termal de Paipa ITP”.  

 

 De acuerdo la normatividad precitada, se efectuará la provisión de cargos de 
planta, además siguiendo los lineamientos establecidos por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil- CNSC a través de las diferentes circulares y acuerdos 
de esa Corporación. 

 

6. DEFINICIONES 

 Empleo público: Conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se 
asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con 
el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines 
del Estado.  
 

 OPEC: Oferta Pública de Empleos de Carrera Administrativa 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
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 Previsión: capacidad de advertir u observar algo de forma anticipada.  
 

 Recurso Humano: conjunto de trabajadores, así como cualquier persona física 
que se encuentran dentro (o vinculado directamente) de una organización, 
sector o economía.  

 

 Vacante: Dicho de un cargo o empleo que está sin proveer. 
 
 

7. METODOLOGIA  
 
El Plan de Previsión de Recursos Humanos para la vigencia 2022, está diseñado 
bajo las directrices proporcionadas por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública – DAFP.  
 

7.1. Estrategia  
 

 Diagnosticar las necesidades de personal de la entidad. 

 Analizar la disponibilidad de personal. 

 Determinar cuantitativa y cualitativamente los requerimientos de personal que la 
entidad necesita para cumplir con sus metas institucionales. 

 Formular programa de selección y vinculación, desarrollo y retiro de personal. 

 Facilitar la coordinación entre los procesos de planeación, presupuesto y gestión 
de la entidad. 

 
8. PREVISIÓN DEL TALENTO HUMANO EN EL INSTITUTO TERMAL DE 

PAIPA 
 
El Instituto Termal de Paipa actualmente se encuentra elaborando un estudio 
técnico para sustentar el rediseño institucional, con el cual, se actualizará el Modelo 
de Operación por Procesos, la Estructura Orgánica, La Planta de Personal y el 
Manual de Funciones y Competencias Laborales, a partir del cual, la provisión de 
los empleos se realizará de acuerdo con las siguientes etapas:  
 

8.1. Provisión de vacantes definitivas de Empleos de Libre 
Nombramiento y Remoción.  

 
La Entidad proveerá estos empleos atendiendo la facultad nominadora establecida 
en el numeral 3 del artículo 315 de la Constitución Política de Colombia y el numeral 
2 del literal d) del artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, previo el cumplimiento de los 
requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento establecido 
en esta ley.  
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8.2. Provisión de vacantes definitivas de empleos de carrera 
administrativa mediante concurso de méritos.  

 
Para la provisión de las vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa 
en el Instituto se realizará con fundamento en lista de elegibles, dado que, para la 
provisión de estos empleos se deberá adelantar el proceso señalado en el artículo 
24 de la Ley 909 de 2004, el cual señala: 
 

“Artículo 24. Encargo. Mientras se surte el proceso de selección para 
proveer empleos de carrera administrativa, y una vez convocado el 
respectivo concurso, los empleados de carrera tendrán derecho a ser 
encargados de tales empleos si acreditan los requisitos para su ejercicio, 
poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido 
sancionados disciplinariamente en el último año y su última evaluación del 
desempeño sea sobresaliente. El término de esta situación no podrá ser 
superior a seis (6) meses. 
 
El encargo deberá recaer en un empleado que se encuentre desempeñando 
el empleo inmediatamente inferior que exista en la planta de personal de la 
entidad, siempre y cuando reúna las condiciones y requisitos previstos en la 
norma. De no acreditarlos, se deberá encargar al empleado que 
acreditándolos desempeñe el cargo inmediatamente inferior y así 
sucesivamente. (…) 

 
Igualmente, se dará aplicación a la facultad que tienen las entidades para proveer 
transitoriamente sus empleos de carrera, que se encuentren en vacancia definitiva 
o temporal, a través del encargo y excepcionalmente a través del nombramiento en 
provisionalidad sin la previa autorización de la Comisión Nacional del Servicio Civil, 
por cuanto el Consejo de Estado suspendió provisionalmente apartes del Decreto 
No. 4968 de 2007 y la circular No. 005 de 2012 de la CNSC, donde se señalaba 
dicha facultad. 
 

8.3. Racionalización de la Planta de Personal.  
 
Consiste en llevar a cabo acciones orientadas al aprovechamiento y redistribución 
del Talento Humano en el Instituto, contemplando la realización de reubicaciones 
de empleos, traslados, modificación de funciones y demás medidas de movimiento 
de personal que permitan cubrir las necesidades del servicio, de conformidad con 
lo señalado en el Decreto 648 de 2017.  
 
De igual forma, el Instituto, al concluir el análisis técnico, tomara decisiones respecto 
de los ajustes que sean necesarios a efectos de que la Planta de Personal y el 
Manual de Funciones y Competencias Laborales se armonices a los requerimientos 
normativos y técnicos previamente establecidos y que se encuentran vigentes.  
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9. IDENTIFICACIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN DE PERSONAL DE 
PLANTA.  

 
La financiación del personal de planta se realizará de conformidad con el Acuerdo 
de Junta Directiva No.005 del 20 de diciembre de 2021, por el cual, se expide el 
presupuesto general de ingresos y gastos de funcionamiento e inversión del Instituto 
Termal de Paipa, para la vigencia comprendida entre el 01 de enero y el 31 de 
diciembre de 2022, atendiendo los lineamientos, que, en materia de gastos de 
funcionamiento, se han establecido en la ley 617 de 2000. 
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