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RESOLUCIÓN N° 019 

 

Fecha 
Día Mes Año 

28 01 2022 

 

Por medio del (la) cual Se adopta el “PLAN DE PREVISION DE RECURSO 

HUMANO”, para la vigencia 2022. 

 

EL GERENTE DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA ITP 

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Acuerdo No. 011 de 

fecha 20 de agosto del año 2020, respecto de la creación del Instituto Termal de Paipa, 

ITP y 

 
CONSIDERANDO 

 

 

Que La Ley 909 de 2004 en su artículo 17 establece que las entidades deben elaborar planes anuales de 

previsión de recursos humanos para organizar sus procesos teniendo en cuenta las necesidades presentes 

y futuras, la identificación de formas para cubrirlas y la estimación de los costos presupuestales. El Plan de 

Previsión de Recursos Humanos del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación hace parte de esta 

gestión y para la vigencia 2021 se acoge nuevamente 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 fueron las siguientes: Análisis de 

necesidades de personal, programación de medidas de cobertura para atender dichas necesidades e 

identificación fuentes de financiación de personal. 

 

Que la ley 909 de 2004 Regula el sistema de empleo público y define los principios básicos que fundamentan 

el ejercicio de la gerencia pública, dando la competencia al Departamento Administrativo de la Función 

Pública -DAFP- de fijar las directrices y políticas para la elaboración de los Planes Estratégicos de Recursos 

Humanos, Plan de Previsión de Recursos Humanos y Plan Anual de Vacantes con el fin de lograr una 

adecuada administración del empleo público en Colombia y mejorar la productividad y eficiencia de las 

organizaciones públicas.  

 

Que la ley 909 de 2004 en su artículo 14 Señala que el Departamento Administrativo de la Función Pública 

es el ente competente para fijar la política en materia de planeación del recurso humano del Estado. 

 

- El artículo 17 fija como un deber de las dependencias de las entidades públicas que hagan las veces de 

unidad de personal, llevar a cabo la formulación y actualización anual de un Plan de Previsión del Recurso 

Humano, que tenga el siguiente contenido mínimo: 

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. 

- El artículo 15 señala que es responsabilidad de las unidades de personal la elaboración de planes 

estratégicos de recurso humano, los cuales se relacionan con el plan de previsión y tienen como objetivo 

prever y llevar a cabo acciones para el aprovechamiento del recurso humano en función de las 

responsabilidades institucionales y las necesidades de desarrollo del talento humano de la respectiva 

institución. 

 

Que el Decreto 612 de 2018 "Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales 
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y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado", se debe formular el Plan Anual de 

Vacantes y el Plan de Previsión de recursos Humanos, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión y en concordancia con el Plan Estratégico de Talento Humano. 

 

Que el Plan de Previsión de Recurso Humano tiene como objeto 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.  

 

Que, de conformidad con el anterior marco jurídico, se hace necesario adoptar el Plan de Previsión de 

Recurso Humano para la vigencia 2022, los cuales constituyen instrumentos de planeación fundamentales 

para adelantar la gestión del Talento Humano del Instituto Termal de Paipa. 

 

Que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Instituto Termal de Paipa, creado mediante la 

Resolución No. 026 del 16 de febrero de 2018, aprobó el Plan Institucional De Formación Y Capacitación, 

en sesión del 28 de enero del 2022, mediante el Acta No. 001 de la misma fecha. 

 

 
Que, en mérito de lo anterior, 
 

RESUELVE 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: ADOPCIÓN. Adoptar el Programa de Plan de Previsión de Recurso Humano del 

Instituto Termal de Paipa, para la vigencia 2022. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN. El documento que aquí se adopta podrá ser 

modificado y actualizado, cuando así se requiera, de conformidad con las disposiciones legales vigentes en 

la materia. 

 

ARTÍCULO TERCERO: CUMPLIMENTO. El cumplimiento del Programa de Plan de Previsión de Recurso 

Humano del Instituto Termal de Paipa, tiene el carácter de obligatoriedad en su ejecución, seguimiento y 

evaluación por parte de la Gerencia y demás funcionarios del Instituto.  

 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICACIÓN. Publicar el Programa de Plan de Previsión de Recurso Humano del 

Instituto Termal de Paipa, así como el presente acto administrativo, en la página web de la Entidad. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su publicación y deroga las normas que le 

sean contrarias. 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

 

Dado en Paipa- Boyacá, a los 28 días del mes de enero de 2022. 

 

ORIGINAL FIRMADO 

Emite RICHARD EDUARDO PULIDO SANABRIA 

Cargo Gerente Instituto Termal de Paipa 
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