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RESOLUCION No. 029 DE 2022 

(29 DE ENERO)  

“Por medio de la cual se adopta el Plan de Previsión de Recursos Humanos de la 

EMAC S.A. E.S.P. para el año 2022” 

 

LA GERENTE DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 

ASEO DE CAMPOALEGRE, EMAC S.A. E.S.P. 

En uso de sus atribuciones Legales, estatutarias y demás normas concordantes y 

complementarias y 

CONSIDERANDO: 

Que la EMAC S.A. E.S.P. presta y ofrece los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado, aseo y la ejecución de proyectos en el sector de medio 

ambiente, agua potable y saneamiento básico, buscando la satisfacción plena de 

los usuarios a través del mejoramiento de la calidad de vida y la eficiencia en la 

prestación de los servicios garantizando el desarrollo económico y social dentro de 

su área de influencia. 

Que la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 

Campoalegre EMAC S.A. E.S.P. es una entidad de carácter oficial, cuyo objeto es 

la prestación de servicios públicos domiciliarios, la cual se rige por los estatutos, 

por su manual de contratación interno y por lo establecido en la Ley 142 de 1994 y 

demás normas que reglamentan la materia. 

Que el Plan de Previsión de Recursos Humanos de la Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de Campoalegre EMAC S.A E.S.P, surge de lo establecido 

en el artículo 17 de la Ley 909 de 2004 y decretos reglamentarios, en 

cumplimiento del Decreto 612 de Abril de 2018, de las obligaciones 

constitucionales y de la planeación de Talento Humano de la entidad. 
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Que Definir los lineamientos para el plan de previsión de talento humano de la 

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Campoalegre EMAC S.A E.S.P, 

con el objetivo de mejorar el desempeño organizacional mediante la identificación, 

aprovechamiento y desarrollo de las capacidades de los funcionarios y la 

proyección en el tiempo de la necesidades de persona, en concordancia con los 

principios que rige la función pública. 

Que la Ley 909 de 2004 en su artículo 14 estableció la responsabilidad de formular 

políticas de recursos humanos al Departamento Administrativo de la Función 

Publica, entidad que entrega a las entidades los lineamientos para incorporar de 

forma gradual y sistemática la planeación de los recursos humanos, de forma que 

las entidades puedan identificar sus necesidades de personal y estructurar la 

gestión del talento humano como una verdadera estrategia organizacional, dentro 

de contextos dinámicos y en permanente cambio. 

El Decreto 612 de 2018, por el cual se fijan las directrices para la integración de 

los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las 

entidades del Estado, en su articulo1. Adiciona entre otros el artículo 2.2.22.3.14 al 

Capítulo 3 del Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector de Función Publica, específicamente hace alusión en el 

numeral 4 al Plan de Previsión de Recursos Humanos.   

Que la Ley 909 de 2004 en el artículo 17, trata de los planes y plantas de empleo, 

determina que las unidades de personal o quienes hagan sus veces deberán 

elaborar y actualizar anualmente planes de previsión de recurso humano. 

Que teniendo en cuenta la anterior normatividad se hace necesario adoptar el plan 

de previsión de Recursos Humanos para la EMAC S.A. E.S.P.  de acuerdo a la 

metodología establecida por la norma, que permitirán realizar una gestión de 

manera eficiente y transparente de conformidad con el Sistema Integrad de 

Gestión y las Políticas del Buen Gobierno. 

Por lo anterior, la Gerente de la EMAC S.A. E.S.P.  
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Plan de Previsión de Recursos Humanos de la 

EMAC S.A. E.S.P. para la vigencia 2022. 

ARTICULO SEGUNDO: El Plan de Previsión de Recursos Humanos de la EMAC 

S.A. E.S.P. para la vigencia 2022. Será actualizado teniendo en cuanto a lo 

establecido en las exigencias normativas y/o cambio en la situación de Talento 

Humano de la Entidad.   

ARTICULO TERCERO: El Plan de Previsión de Recursos Humanos de la EMAC 

S.A. E.S.P. para la vigencia 2022 será actualizado teniendo en cuenta lo 

establecido en las exigencias normativas y/o cambio en la situación de Talento 

Humano de la Entidad.  

ARTICULO CUARTO: Publicar El Plan Estratégico de Tecnologías de la 

Información y las comunicaciones – PETI en la página web de la entidad.  

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Dado en Campoalegre – Huila, a los Veintinueve (29) días del mes de enero de 

dos mil veintidós (2022). 

 

 

DIANA CAROLINA ROMERO RAMIREZ  
Gerente 

 

 
Revisó: Abimilech  Duran  Ferreira   
Subd. Talento Humano y Financiero  
 

 
Proyectó: Cristian Fabián Sánchez  Ll. 
Asesor Jurídico 



 

 

EMAC   S.A E.S.P. 
NIT. 900168928-6 

 
PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

CODIGO  
C07-M-CTHF-PL 

VERSION 1  

 
  

 

Elaboró: Abimelech Durán Ferreira Revisó: Diana Carolina Romero R. Aprobó: Diana Carolina Romero R. 

Cargo: Subdirector de Talento Humano y 
Financiero 

Cargo: Gerente Cargo: Gerente 

Firma: Firma: Firma:  

 

 PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 



 

 

EMAC   S.A E.S.P. 
NIT. 900168928-6 

 
PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

CODIGO  
C07-M-CTHF-PL 

VERSION 1  

 
  

 

Elaboró: Abimelech Durán Ferreira Revisó: Diana Carolina Romero R. Aprobó: Diana Carolina Romero R. 

Cargo: Subdirector de Talento Humano y 
Financiero 

Cargo: Gerente Cargo: Gerente 

Firma: Firma: Firma:  

 

INTRODUCCIÓN 

El Plan de Previsión de Recursos Humanos de la Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de Campoalegre EMAC S.A E.S.P, surge de lo establecido 

en el artículo 17 de la Ley 909 de 2004 y decretos reglamentarios, en 

cumplimiento del Decreto 612 de Abril de 2018, de las obligaciones 

constitucionales y de la planeación de Talento Humano de la entidad. 

Siendo esta última de gran importancia en el plan de previsión de Recursos 

Humanos como herramienta para identificar la cantidad y calidad de las personas 

que una entidad pública requiere, a partir del análisis de las prioridades 

institucionales de la organización y de las necesidades presentes y futuras de 

personal. 

Por lo anterior el Plan de previsión de Recursos Humanos estará determinando 

básicamente:   

• Necesidades de personal: Cálculo de los empleos necesarios, de acuerdo 

con los requisitos y perfiles profesionales establecidos en el manual de 

funciones y competencias laborales, con el objetivo de atender las 

necesidades derivadas del ejercicio de las competencias de la entidad. 

• Disponibilidad de personal: Identificación de los empleos creados y los 

provistos; y de los perfiles del personal de planta que viene prestando los 

servicios a la entidad y con los cuales se atienden las necesidades del 

servicio. 

• Medidas de cobertura: Determinación de las formas de cubrir las 

necesidades cuantitativas y cualitativas de personal para el período anual. 

considerando, entre otras, las medidas de ingreso, encargo y capacitación.  

• Fuentes de financiación: Estimación de todos los costos de personal, de 

conformidad con las medidas de cobertura previstas, especificando las 
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partidas presupuestales previstas en el presupuesto asignado para la 

respectiva Vigencia Fiscal. 

Por su alcance, y teniendo en cuenta la integridad de la planeación del recurso 

humano, este plan se constituye en un insumo básico para el diseño del plan de 

vacantes de la entidad, la puesta en marcha de procesos de reorganización 

administrativa y de ajuste de las plantas de personal permanente y temporal y la 

programación de acciones de seguimiento y mejora de la gestión del empleo y del 

talento humano de la EMAC S.A  E.S.P, entre otros aspectos.  

 

MARCO JURÍDICO 

El marco jurídico básico aplicable a la Previsión del recurso humano se encuentra 

en la 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". 

En dicha norma se señalan los lineamientos generales que debe atender el Estado 

para adelantar adecuadamente estas labores. A continuación, se reseñan los 

principales aspectos incorporados por la norma en ese sentido. 

• 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.  

• Artículo 17, fija como un deber de las dependencias de las entidades públicas 

que hagan las veces de unidad de personal el llevar a cabo la formulación y 

actualización anual de un Plan de Previsión del Recurso Humano, que tenga el 

siguiente contenido mínimo:  

1)  Cálculo de los empleos necesarios, de acuerdo con los requisitos y perfiles 

profesionales establecidos en los manuales específicos de funciones, con el 
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de atender a las necesidades presentes y futuras derivadas del ejercicio de 

sus competencias;  

2) 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;  

3) 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. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Definir los lineamientos para el plan de previsión de talento humano de la Empresa 

de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Campoalegre EMAC S.A E.S.P, con el 

objetivo de mejorar el desempeño organizacional mediante la identificación, 

aprovechamiento y desarrollo de las capacidades de los funcionarios y la 

proyección en el tiempo de la necesidades de persona, en concordancia con los 

principios que rige la función pública. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar la necesidad de personal que tiene la entidad para el periodo 

anual. 

 

• Determinar las necesidades de talento humano para atender los objetivos, 

planes y procedimientos de la entidad. 

 

• Estimación de los costos de las necesidades y aseguramiento de 

financiación para la actual vigencia fiscal. 

 

PLANTA DE PERSONAL 

El plan de Provisión de Talento Humano está diseñado para la planta de personal 

aprobada, según clasificación por tipo de vinculación y nivel jerárquico:   

DEPENDENCIA - AREA DENOMINACIÓN CARGOS 
VACANTE 

DEFINITIVA 
VACANTE 

TEMPORAL 
TOTAL 

GERENCIA GERENTE 1 0 1 1 

SUBDIRECCIÓN DE 
TALENTO HUMANO Y 

FINANCIERO 

SUBDIRECTOR DE 
TALENTO HUMANO Y 

FINANCIERO 
1 0 1 1 

SUBDIRECCIÓN 
OPERATIVA Y AMBIENTAL 

SUBDIRECTOR 
OPERATIVO Y 
AMBIENTAL 

1 0 1 1 

CONTROL INTERNO AUDITOR INTERNO 1 0 1 1 

FINANCIERA TESORERO 1 0 1 1 

FINANCIERA 
TECNOLOGO EN 

RECURSOS FISICOS Y 
PRESUPUESTO 

1 0 1 1 

FINANCIERA 
AUXILIAR EN 

FACTURACIÓN Y PQR 
1 0 1 1 
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SUBDIRECCIÓN 
OPERATIVA Y AMBIENTAL 

GERENCIA 

TECNICO EN 
FONTANERIA Y 
ACUEDUCTO 

1 0 1 1 

SUBDIRECCIÓN 
OPERATIVA Y AMBIENTAL 

OPERARIO DE PLANTA 
DE TRATAMIENTO 

PTAP 
4 0 3 4 

SUBDIRECCIÓN 
OPERATIVA Y AMBIENTAL 

OPERARIO PTAR 2 0 2 2 

SUBDIRECCIÓN 
OPERATIVA Y AMBIENTAL 

AUXILIAR DE 
FONTANERIA 

6 0 6 6 

SUBDIRECCIÓN 
OPERATIVA Y AMBIENTAL 

RECOLECTOR DE 
RESIDUOS SOLIDOS 

4 0 4 4 

SUBDIRECCIÓN 
OPERATIVA Y AMBIENTAL 

CONDUCTOR 2 0 2 2 

SUBDIRECCIÓN 
OPERATIVA Y AMBIENTAL 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS GENERALES 

1 0 1 1 

 

PROVISIÓN DE LOS EMPLEOS 

La provisión de los empleos de la EMAC S.A E.S.P se determina teniendo en 

cuenta: 

1. Determinación de la viabilidad presupuestal y necesidad del servicio.  

De acuerdo con las directrices establecidas por la entidad, relacionadas con la 

austeridad del gasto, la dependencia origen de la vacante deberá analizar, con 

el acompañamiento del Área de Talento Humano, la determinación de la 

necesidad estricta de proveer el empleo. Igualmente, deberá verificarse la 

existencia de disponibilidad presupuestal para asumir el costo de la provisión. 
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2. Determinación del tipo de provisión.  

Cada caso se analiza de manera particular y en este sentido se podrán 

determinar otras formas de garantizar la prestación del servicio. Entre las 

medidas a adoptar y de acuerdo con cada caso, puede contemplarse: 

• La reubicación de funcionarios y/o cargos que se encuentren en otras 

dependencias y que permitan satisfacer las necesidades en el servicio 

sin realizar nuevas vinculaciones en la Entidad. 

• La realización de actividades de capacitación que permitan desarrollar y 

mejorar las habilidades o conocimientos requeridos para el desempeño 

de las funciones de los servidores, permitiendo así cubrir la necesidad 

en el servicio.  

• Para la provisión de empleos de libre nombramiento y remoción (LNR), 

se plantea la posibilidad de otorgar comisiones para el desempeño de 

estos empleos a funcionarios de la entidad que hayan demostrado la 

calidad requerida para su desempeño, sin afectar la discrecionalidad 

propia de estos empleos. 

  

 3. Análisis de perfiles. 

De acuerdo con la naturaleza de la vacante de libre nombramiento y remoción, 

el área de Talento Humano, iniciará los trámites establecidos en el 

procedimiento de vinculación de personal, así como en la normativa aplicable 

vigente para la provisión del empleo. 

Para la modalidad de provisión mediante encargo, esta etapa contempla la 

definición de las calidades acreditadas por los funcionarios con el fin de 

verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos de desempeño de acuerdo 

con el empleo.  
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Para los nombramientos provisionales u ordinarios, de acuerdo con los 

lineamientos dados por la alta gerencia de la entidad, podrían aplicarse 

diversos instrumentos de medición y selección de personal, además de la 

verificación de los requisitos mínimos para el desempeño de empleos públicos. 

 

Que para el caso del personal por vacaciones a disfrutar y no se pueda suplir la 

vacante con el personal adscrito en la EMAC S.A. E.S.P. se estudiará la 

posibilidad de contratar a una persona idónea que cumpla con el perfil para 

desempeñar a dicho cargo, dispuesto en la planta de personal, con el fin de 

garantizar el funcionamiento y cumplimiento del objeto misional.  

 

FINANCIACIÓN 

La financiación se realiza de acuerdo con las directrices y lineamientos que el 

EMAC S.A E.S.P, establezca para cada vigencia. La EMAC S.A E.S.P en 

coordinación con el área de Talento Humano, realiza anualmente la proyección 

de los costos asociados al funcionamiento de la entidad así como de la nómina 

de la misma, con el fin de consolidar el anteproyecto de presupuesto y estimar 

los valores asociados, para garantizar la continua prestación del servicio y el 

financiamiento de la planta de personal de la Entidad. 


