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I. PRESENTACION  
 
El Plan de Previsión de Recursos Humanos, es uno de los planes que componen el 
Plan Estratégico de Talento Humano, por ende se constituye en un instrumento de 
gestión sobre esta materia y tiene como propósito servir de indicativo para 
determinar las necesidades de personal que se requieren para que la Contraloría 
General de Santander cumpla con su misión, así mismo, servir de ruta para la toma 
de decisiones sobre las acciones internas y externas que en el en el corto plazo y 
en el largo plazo son necesarias para cubrir dichos requerimientos según la planta 
actual con que cuenta la entidad y el  cumplimiento de las metas en las diferentes 
dependencias.  

1. OBJETIVO  
 

1.1.1. General  
 
Determinación de las necesidades de personal que se requieren para cumplir con 
los propósitos misionales la Contraloría General de Santander.  
 

1.1.2. Específicos 
 
Calcular los empleos necesarios, de acuerdo con los requisitos y perfiles 
profesionales establecidos en el manual específico de funcione vigente, con el fin 
de atender a las necesidades presentes y futuras. 
 
Identificar las acciones para cubrir las necesidades cuantitativas y cualitativas de 
personal para la vigencia 2023, considerando las medidas de ingreso, ascenso.  
 
Prever los costos para la previsión del recurso humano, a fin de programar la 
financiación requerida en el presupuesto de la vigencia.  

2. PROCESOS RELACIONADOS 
 
El presente Plan se relaciona con todos los procesos institucionales de la 
Contraloría General de Santander.   

3. MARCO NORMATIVO  
 
• 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. 
• Ordenanza 035 de 2008, “Por la cual se ajusta la Planta de Empleados y el 

Manual Especifico de funciones y competencias laborales de la Contraloría 
Departamental de Santander acorde a los parámetros de la Ley 909 de 2004 y 
el Decreto 785 de 2005”  

• Resolución No 000813 de 2013, “Por la cual se ajusta la estructura de la 
Contraloría General de Santander y su planta de empleos de acuerdo a las 
facultades protempore otorgadas mediante ordenanza Nro 123 del 04 de 
octubre de 2013 por la Honorable Asamblea Departamental al Contralor General 
de Santander”.  

• Resolución No 000814 del 2013, “ Por medio de la cual se modifica el Manual 
de Funciones y Competencias laborales de la Contraloría General de 
Santander”.   
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• Resolución No 000282 del 2014, “Por la cual se crea el manual de funciones y 
requisitos mínimos para el desempeño del empleo de nivel profesional 
universitario Código 219, Grado 01 creado mediante Resolución No 813 del 07 
de Octubre del 2013”.  

• Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública, modificado por el Decreto 648 de 
2017.  

• Decreto 648 de 2017 modificó el Decreto 1083 de 2015.  
• Ley 1960 de 2019, por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto-Ley 

1567 de 1998 y se dictan otras disposiciones. 
• Decreto 409 De 2020, por el cual se crea el régimen de carrera especial de los 

servidores de las Contralorías Territoriales 
 

4. ANALISIS DE LAS NECESIDADES DE PERSONAL  
 
Teniendo en cuenta el fallo de primera instancia que declaró la nulidad de las 
resoluciones 813 y 814 de 2013 por medio de las cuales se adoptó la planta de 
personal y el manual de funciones de la CGS y que se encuentra el proceso en 
segunda instancia para fallo con altísima probabilidad de confirmación, durante la 
vigencia 2022 la Administración gestionó ante el Gobernador del departamento la 
presentación en dos ocasiones de los proyectos de ordenanza para la definición de 
la estructura, planta y manual de la Contraloría General de Santander, sin que los 
tramites hayan finalizado con éxito.    
 
Realizada la justificación del proceso que cumplió con las exigencias de ley, en los 
actos administrativos se definieron la cantidad y calidad de los servidores públicos 
que requiere la CGS para desarrollar sus procesos.  
 
En el acto administrativo de Estructura y Planta de personal no se realizaron 
mayores cambios más allá de adaptarlos a la normatividad vigente y a los recursos 
financieros con los que cuenta la entidad, sin embargo, las modificaciones más 
significativas se plasmaron manual de funciones.  Dichos documentos se 
encuentran publicados en la página web en el siguiente enlace 
http://www.contraloriasantander.gov.co/gestion-de-talento-humano  
 
Además de lo anterior, en caso de disponer de mayores recursos se hace necesario 
al interior de la Contraloría General de Santander vincular personal del nivel 
profesional y técnico dado que la planta global es limitada ante la necesidad y la 
cobertura del territorio donde tiene competencia. Es por ello que desde la Secretaria 
General se observa la necesidad de contar con:  
 

- Profesional Universitario que cumpla con las exigencias de ley, para atender 
los temas de Seguridad y salud en el trabajo  

- Profesional Universitario que se encargue de los temas de Gestión 
Documental, para atender el rezago que tiene la entidad en este aspecto.  

- Profesionales Universitarios, abogados para atender las necesidades de los 
procesos misionales.   

- Profesionales Universitarios, contadores para atender las necesidades del 
proceso auditor.  

- Profesional Universitario, ingeniero de sistemas que se encargue de brindar 
soporte a los funcionarios de la entidad desde el proceso de talento humano 
y del soporte a los sujetos y puntos de control desde el proceso de Control 
Fiscal.   

- Técnicos en asistencia en organización de archivo  
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En cumplimiento del  artículo 54 de la Ley 489 de 1998, el artículo 46 de la Ley 909 
de 2004 y los artículos 95, 96 y 97 del Decreto 1227 de 2005, modificado por el 
Decreto 1746 de 2006, la Contraloría General de Santander  en el 2022 adelanto  el  
estudio técnico para la reorganización de la Entidad  y en dicho ejercicio se midieron 
las cargas laborales que se tomaron a los funcionarios por los procesos de cada 
dependencia, el resultado se consolido en el documento que se encuentran 
publicado en la página web en el siguiente link 
http://www.contraloriasantander.gov.co/gestion-de-talento-humano   
 
 

5. ESTRATEGIAS PARA LA PROVISIÓN DE VACANTES 
 
Para registrar las vacantes existentes en la Contraloría General de Santander, la 
Secretaría General, a través del aplicativo dispuesto por la Comisión Nacional del 
Servicio inscribirá los empleos de carrera administrativa cuyas vacantes definitivas 
se hayan generado antes del 16 de marzo de 2020, y reportará a la Comisión 
Especial de Carrera, al correo habilitado las vacantes definitivas reportadas con 
posterioridad.  
 
Lo anterior, en atención a el fallo del Honorable Consejo de Estado del 31 de agosto 
del 2022 Radicado 11001-03-06-000-2022-00159-000.  
 
Así mismo, esta dependencia usará el aplicativo SIGEP para dar de baja y de alta 
a los funcionarios sin distinción de las clases de vinculación,   
 
Desde el proceso de Talento Humano de manera mensual se contará con las 
novedades de nómina, como fuente de información principal para la provisión de 
vacantes.  
 
Las comunicaciones o actos administrativos que puedan generarse sobre esta 
materia, se elaboraran de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 409 de 2020 
y la Ley 909 de 2004, en los siguientes aspectos:  
 

• La provisión transitoria de empleos de carrera administrativa se hace a través de 
las figuras de encargo o con nombramientos provisionales.  
 
• La provisión definitiva de las vacantes generadas antes del 16 de marzo de 2020 
se realizará mediante concursos abiertos que adelantará la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. Las generadas con posterioridad a esa fecha, serán convocadas a 
concurso ante la Comisión Especial de Carrera. 
 
• Los empleos de libre nombramiento y remoción cuyas vacantes surjan en la 
vigencia, se proveerán atendiendo los perfiles establecidos en el manual de 
funciones.  
 

5.1 MEDIDAS DE COBERTURA PARA ATENDER NECESIDADES EN 
CORTO PLAZO  

 
La Contraloría para cubrir sus necesidades de personal de las diferentes 
dependencias cuenta con las siguientes medidas a corto plazo:  
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Medidas Internas: la Entidad podrá acudir a reubicaciones, encargos, 
nombramientos en provisionalidad, comisiones para el desempeño de cargos de 
libre nombramiento y remoción y nombramiento de supernumerarios.  

5.1. PROVISION DE LAS VACANTES DEFINITIVAS 
 
La Contraloría General de Santander junto con la CNSC suscribieron el acuerdo No 
0192 del 12 de marzo de 2020 y modificado mediante acuerdo 0076 de abril 6 de 
2021, por el cual se modifica el artículo 8 del acuerdo 192 de marzo de 2020, que 
se encuentra publicado en la página web de la Entidad 
www.contraloriasantander.gov.co , sobre el proceso de selección No 1383 del 2020.   
 
El nominador cumplimiento de la Constitución, la ley, los procedimientos internos y 
la responsabilidad en la ordenación del gasto, ha adelantado a través de la figura 
de encargo los trámites para que los servidores públicos que reúnan los requisitos 
exigidos puedan desempeñar los cargos de carrera administrativa que se 
encuentran vacantes.  

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
 
El seguimiento y evaluación del Plan se realizará a través del SIGEP, y el jefe de la 
Oficina de Control Interno.  
 
 
 
 
 

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ   
Contralora General de Santander-E 
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