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INTRODUCCIÓN

El Plan de Previsión de Recursos Humanos, surge de las obligaciones
constitucionales y legales, en particular la Ley 909 de 2004 en el artículo 17 de 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. 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.”, el Decreto 1083 del 2015
por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de la Función
Pública en el Título 12 Reformas de la Planta de Empleo.
En este contexto, el propósito del plan es establecer la disponibilidad de personal
con el cual deba contar la Entidad, en aras de cumplir a cabalidad con los
objetivos y retos que en el marco de la financiación de la educación superior que
le enmarque el Gobierno Nacional.

ANÁLISIS DE LA PLANTA DE PERSONAL ACTUAL DE LA CARDER
Hasta Diciembre de 2012, la planta de personal contaba con 82 servidores
públicos y mediante el Acuerdo No. 018 del 21 de Diciembre de 2012 del Consejo
Directivo de la CARDER, se autoriza la ampliación de dicha planta en 54 cargos
más, distribuyéndose en dos fases, una primera con la creación de 30 cargos de
los 54 y una segunda fases para los 24 cargos restantes, aprobada por el Acuerdo
No. 008 del 06 de Agosto de 2014; por lo tanto la planta de personal, actualmente
está conformada por 136 cargos en los niveles directivo, asesor, profesional,
técnico y asistencial, así:
NIVEL DIRECTIVO
DENOMINACIÓN
DIRECTOR GENERAL
SECRETARIA GENERAL
SUBDIRECTORES
JEFES OFICINA CONTROL INTERNO

CODIGO
0015
0037
0040
0137

GRADO
24
18
18
18

CANTIDAD
1
1
2
1

CODIGO
1020
1045

GRADO
12
12

CANTIDAD
1
2

CODIGO
2028
2028
2044

GRADO
20
16
10

CANTIDAD
3
48
31

CODIGO
3124

GRADO
17

CANTIDAD
22

CODIGO
4210
4103
4044
4044
4210
4064

GRADO
21
20
21
13
20
13

CANTIDAD
1
1
7
2
10
3

NIVEL ASESOR
DENOMINACIÓN
ASESOR
JEFES OFICINA ASESORA
NIVEL PROFESIONAL
DENOMINACIÓN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
NIVEL TÉCNICO
DENOMINACIÓN
TECNICO ADMINISTRATIVO
NIVEL ASISTENCIAL
DENOMINACIÓN
SECRETARIA EJECUTIVA
CONDUCTOR MECANICO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SECRETARIA EJECUTIVA
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES

TOTAL CARGOS

136

Para la provisión transitoria de algunos de los empleos se han utilizado situaciones
administrativas como el Derecho Preferencial a Encargo, y Nombramiento
Provisional, así mismo se adelanta la Asignación de Funciones para garantizar el
desarrollo de los empleos que se encuentren vacantes.
Igualmente y por estrictas necesidades del servicio, se utiliza la figura de la
reubicación de empleos y servidores, dentro de la planta global de la entidad, con
el fin de atender dichas necesidades.
La planta de personal de la CARDER aumentó con ocasión del proceso de un
estudio de cargas laborales realizado por la Escuela Superior de Administración
Pública, ESAP, entre los años 2010 y 2011, esto como herramienta para
determinar la planta básica necesaria de la Entidad, donde se revisaron los
diferentes mecanismos de gestión para proveer empleos, siguiendo los
procedimientos señalados en la Ley 909 de 2004 y en decretos que la
reglamentan y en el Decreto Ley 1042 de 1978, como también se incluyó en el
presupuesto de la vigencia 2013 los ajustes de su estructura en la nómina
articulados con los gastos de funcionamiento necesarios para el cumplimiento
misional, y se realizaron los trámites tendientes a la creación de la planta de
personal para las funciones de carácter permanente. Es así como se pasó de
tener una planta de personal conformada por 82 cargos en el año 2012 a 136 en el
año 2014, número que se ha mantenido hasta la fecha.
DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES
La CARDER, en el año 2016, mediante el Convenio Interadministrativo No. 105
de 2016 con la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP-, realiza una
medición de cargas laborales para la Oficina Asesora de Jurídica, el cual arroja la
necesidad de tener tres (3) funcionarios del nivel profesional.
La Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial, como uno de los Procesos
Misionales de la Entidad, desde el año 2013, se viene incrementando de forma
gradual, los trámites ambientales de la siguiente forma:
AÑO

No.
Autos
de inicio

Aumento
%

2013
2014
2015
2016
2017
*2018

820
829
779
941
1039
794

0%
1%
-6%
21%
10%
53%

*Al 27 de Julio de 2018, se ha generado el 53 %
más con referencia con referencia del año anterior
del mismo periodo (518 autos de inicio)

RECOMENDACIÓNES
Se recomienda a la Alta dirección, hacer los estudios pertinentes para determinar
si es necesario hacer modificaciones a la planta de personal y así en el marco del
plan de la presente vigencia, se realice, el diagnóstico de necesidades con base
en la metodología que sugiere el Departamento Administrativo de la Función
Pública, esto teniendo en cuenta lo consignado Decreto 1083 de 2015. “Por el cual
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública” TITULO
12 REFORMAS DE LAS PLANTAS DE EMPLEOS, así:
Artículo 2.2.12.2 Motivación de la modificación de una planta de empleos
Se entiende que la modificación de una planta de empleos está fundada en
necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración,
cuando las conclusiones del estudio técnico de la misma deriven en la creación o
supresión de empleos con ocasión, entre otras causas, de:
1. Fusión, supresión o escisión de entidades.
2. Cambios en la misión u objeto social o en las funciones generales de la
entidad.
3. Traslado de funciones o competencias de un organismo a otro.
4. Supresión, fusión o creación de dependencias o modificación de sus funciones.
5. Mejoramiento o introducción de procesos, producción, de bienes o prestación
de servicios.
6. Redistribución de funciones y cargas de trabajo.
7. Introducción de cambios tecnológicos.
8. Culminación o cumplimiento de planes, programas o proyectos cuando los
perfiles de los empleos involucrados para su ejecución no se ajusten al
desarrollo de nuevos planes, programas o proyectos o a las funciones de la
entidad.
9. Racionalización del gasto público.
10. Mejoramiento de los niveles de eficacia, eficiencia, economía y celeridad de las
entidades públicas.
Parágrafo 1. Las modificaciones de las plantas a las cuales se refiere este artículo
deben realizarse dentro de claros criterios de razonabilidad, proporcionalidad y
prevalencia del interés general. Cuando se reforme total o parcialmente la planta
de empleos de una entidad, no tendrá la calidad de nuevo nombramiento la
incorporación que se efectúe en cargos iguales o equivalentes a los suprimidos a
quienes los venían ejerciendo en calidad de provisionales.
Artículo 2.2.12.3 Estudios que soporten las modificaciones de las plantas de
empleos:

Los estudios que soporten las modificaciones de las plantas de empleos deberán
basarse en metodologías de diseño organizacional y ocupacional que contemplen,
como mínimo, los siguientes aspectos:
1. Análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo.
2. Evaluación de la prestación de los servicios.
3. Evaluación de las funciones, los perfiles y las cargas de trabajo de los
empleos
Guía de Rediseño Institucional para Entidades Públicas en el Orden Nacional
1. Solicitar Asesoría DAFP
2. Crear Grupo Interdisciplinario
3. Realizar Cronograma de Actividades (Actividades, Responsables, Tiempos e
indicadores)
4. Presentar el estudio por parte del Director General ante DAFP
5. DAFP expide concepto técnico para continuar con el proceso
6. Estudio Técnico
Marco de Referencia para Estudio Técnico de Plantas de Personal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Acerca de su Entidad
Marco Legal
Análisis Factores Externos
Análisis Interno
Redefinición del Modelo de Operaciones
Estructura u Organización Externa
Perfiles y Cargas de Trabajo
Planta de Personal (Viabilidad Presupuestal)
Manual de Funciones y Competencias Laborales

