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INTRODUCCIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1083 de 2015, dentro de las políticas de Administración 

de Recurso Humano de la Subdirección Administrativa y de Talento Humano se encuentra la Gestión 

del Talento Humano, que se orienta al desarrollo y cualificación de los servidores públicos buscando 

la observancia del principio de mérito para la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, 

la vocación del servicio, la aplicación de estímulos y una gerencia pública enfocada a la consecución 

de resultados, incluyendo entre otros, el Plan Institucional de Capacitación, el Plan de Bienestar e 

Incentivos, los temas relacionados con Clima Organizacional y el Plan Anual de Vacantes.  

 Desde esta perspectiva, la Gestión del Talento Humano es un factor estratégico de la administración 

pública, con la cual se busca de una parte, el bienestar y desarrollo de los servidores y; de otra, la 

consecución de resultados en condiciones de eficiencia con los cuales se cumplan los fines esenciales 

del Estado, las funciones de la Entidad y particularmente para el caso del Ministerio de Tecnología de 

la Información y las Comunicaciones, el propósito superior de hacer de Colombia el país mejor 

educado de América Latina en el año 2025, buscando encontrar un justo y sano equilibrio entre estos 

diversos intereses.   

 Así las cosas, se procede a estructurar el plan de previsión de recursos humanos de conformidad con 

lo señalado en el artículo 17 de la Ley 909 de 2004, que en su literalidad dispone:   

 “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.   

 2. 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.”   

  

  

  



 OBJETIVO 

El presente Plan de Previsión del Recurso Humano tiene por objeto establecer la disponibilidad de 

personal en capacidad de desempeñar exitosamente los empleos de la entidad, siendo uno de los 

instrumentos más importantes en la administración y Gestión del talento humano con el que se podrá 

alinear la planeación estratégica del recurso humano y la planeación institucional. 

 METODOLOGÍA  

El Plan de Previsión de Recurso Humano del Ministerio de Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones para la vigencia 2018, se diseñó acogiendo las directrices técnicas proporcionadas 

por el Departamento Administrativo de la Función Pública de Colombia. Conforme a ello, las etapas 

definidas para la formulación del Plan fueron las siguientes:  

A. Análisis de necesidades de personal,  

B. Análisis disponibilidad de personal e identificación fuentes de financiación de personal.   

Es de precisar que la fase de análisis de necesidades de personal comprende de una parte, el estudio 

efectuado por la Coordinación de Gestión de Talento Humano como resultado un estudio técnico; de 

otra respecto al estado actual de la Planta de Personal vigente y aprobada a 1º de enero de 2018, 

estableciendo el número de empleos de la planta, número de empleos provistos y número de vacantes 

tanto temporales como definitivas.   

 De otra parte, se analizó las formas de proveer las vacantes a través del ingreso y la promoción 

interna del personal y finalmente se estableció la disponibilidad de recursos para financiar los 

requerimientos de personal en la entidad, asegurando su financiación con el presupuesto asignado.  

 

ANÁLISIS NECESIDAD DE PERSONAL  

1.1. ESTUDIO TÉCNICO MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL.  

 Teniendo en cuenta que la planta de personal adoptada mediante el Decreto 2619 de 2012 y 

modificado por el Decreto 1414 de 2017, es el resultado de un estudio técnico, el cual determinó 

mediante el levantamiento de cargas de trabajo el número de empleos, denominación y nivel jerárquico 

requerido para cumplir con las funciones, productos y servicios que se le asignaron al Mintic, se hace 

necesario buscar los mecanismos y acciones que permitan la provisión de todos los empleos. 

A partir del mes de enero de 2018 la Subdirección Administrativa y de Gestión Humana efectuó una 

revisión del estudio técnico entregado por la firma contratista y realiza la actualización de la propuesta 

de planta y costos asociados.  

  

 

 



1.2. ANÁLISIS DE PLANTA ACTUAL.  

 La planta de personal aprobada para el Ministerio de Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones está conformada por un total de cuatrocientos setenta (470) empleos, distribuidos de 

la siguiente forma, según clasificación por tipo de vinculación y nivel jerárquico:  

  
NIVEL PLANTA TOTAL 

DIRECTIVO 30 

ASESOR 76 

PROFESIONAL 254 

TÉCNICO 34 

ASISTENCIAL 76 

  

TOTAL 470 

  

Analizando las vacantes que se reportan, se tiene que la planta se encuentra provista en un 81,7%.  

  

  



ANÁLISIS MEDIDAS DE COBERTURA DE LAS NECESIDADES  

 PLANTA PROVISTA MINTIC AGOSTO DE 2018  

     
NIVEL TIPO DE VINCULACIÓN NATURALEZA DEL 

EMPLEO 

CANTIDAD CANTIDAD 

VACANTES 

DIRECTIVO LNR LNR 27 3 

ASESOR 

LNR LNR 54 9 

CARRERA CARRERA 9 1 

PROVISIONAL CARRERA 3  

PROFESIONAL 

LNR LNR 19 1 

CARRERA CARRERA 53 53 

PROVISIONAL CARRERA 128  

TÉCNICO 
CARRERA CARRERA 17 8 

PROVISIONAL CARRERA 9  

ASISTENCIAL 

LNR LNR 8 1 

CARRERA CARRERA 24 10 

PROVISIONAL CARREA 33  

     

TOTAL 384 86 

 

Las 53 vacantes de nivel profesional 36 no se encuentran certificados por el Ministerio de Hacienda. 

Los 8 Técnicos vacantes 3 no se encuentran certificados. 

Los 10 cargos Asistenciales, 5 no se encuentran certificados.  

En la planta transitoria encontramos 1 cargo técnico y 3 cargos asistenciales. 

Este análisis se efectuó teniendo en consideración la planta de personal vigente aprobada para la 

vigencia 2018.  

 2.1. PROVISIÓN DE VACANTES DEFINITIVAS DE EMPLEOS DE CARRERA MEDIANTE 

CONCURSO DE MÉRITOS.  

 Para la vigencia 2018, se espera iniciar el cargue de la OPEC para la provisión por mérito con listas 

de elegibles de doscientos cuarenta un (241) cargos ofertadas en el proceso de selección que se 

adelante en el marco de la Convocatoria. 

Es preciso señalar que para la vigencia 2018, no se cuenta con recursos para adelantar un concurso 

de méritos con la Comisión Nacional del Servicio Civil, por lo cual la provisión de dichos empleos 



puede realizarse mediante encargo o en provisionalidad, de acuerdo con las situaciones 

administrativas que se presenten. 

 

2.2. PROVISIÓN TRANSITORIA DE EMPLEOS VACANTES.   

 Los empleos que se encontraban en vacancia definitiva antes del 27 de enero de 2018 (fecha de 

entrada en vigor la Ley de garantías) podían ser provistos transitoriamente a través del encargo y 

excepcionalmente a través del nombramiento provisional sin ninguna restricción más que los derechos 

de carrera. Con posterioridad a la referida fecha, solo se proveían los empleos en vacancia definitiva 

cuando la causa era la renuncia, licencia o muerte del titular o en aplicación a las normas de carrera.  

 Para el segundo semestre de 2018 se procedió a proveer las vacantes que se requerían para el 

funcionamiento del MINTIC, conforme a los requerimientos estrictos de la norma y las necesidades 

del servicio.  

Teniendo en cuenta Auto 664 de 2017, emitido por la Honorable Corte Constitucional, es pertinente 

aclarar que dicha Corporación, indicó de manera taxativa y expresa las instrucciones para el Ministerio 

de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones y al Consorcio PAR TELECOM, de llevar 

a cabo el ofrecimiento de vacantes de empleos para las 864 personas beneficiadas de la Sentencia 

SU 377 de 2014, y así mismo indicó que las dos entidades antes mencionadas recibirían colaboración 

del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP y de la Comisión Nacional del Servicio 

Civil – CNSC en el marco de sus competencias constitucionales y legales. 

Para asegurar el cumplimiento del requerimiento contenido en el Auto 664 de 2017, dentro de los 

términos fijados por el Alto Tribunal, se fijaron unas solicitudes particulares relacionados con el alcance 

de la citada orden, las cuales son:   

“SEGUNDO.- ORDENAR al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Telecomunicaciones y al Consorcio a cargo de la administración del PAR de TELECOM que 

en el término máximo de los tres (3) meses siguientes a la notificación de esta providencia, de 

conformidad con el (i) plan de reubicación de las madres y padres cabeza de familia 

desvinculadas de TELECOM, (ii) el listado de cargos disponibles, (iii) la metodología estudio 

de equivalencia de empleos y (iv) el orden de prioridad diseñado por PAR TELECOM, realizar 

una oferta de empleos dirigida a cada una de las 860 personas beneficiarias de la orden 

impartida en la sentencia inicial. (Subrayado fuera de texto) 

Para el cumplimiento de lo aquí previsto, MINTIC y PAR TELECOM gestionarán 

conjuntamente la colaboración de la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC y del 

Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP, para que estas entidades, en el 

marco de sus competencias constitucionales y legales, apoyen las gestiones necesarias en 

relación con la determinación de los empleos vacantes y brinden apoyo técnico para la 

implementación del de reubicación.” 



 

Dentro del plan de trabajo con las entidades, los cargos vacantes certificados que no se puedan 

proveer por encargo, serán ofertados a los exfuncionarios de Telecom dando cumplimiento al Auto 

664 de 2017, dando cumplimiento al termino establecido por el mismo. 

 

PLANTA OFERTADA A PAR - TELECOM SU-377 PRIMERA OFERTA 

   
NIVEL CARGOS OFERTADOS CARGOS ACEPTADOS 

PROFESIONAL 13 9 

TÉCNICO 1 0 

ASISTENCIAL 3 2 

   

TOTAL 17 11 

   

   

   

PLANTA OFERTADA A PAR - TELECOM SU-377 SEGUNDA OFERTA 

   
NIVEL CARGOS OFERTADOS CARGOS ACEPTADOS 

PROFESIONAL 2 0 

TÉCNICO 2 0 

   

TOTAL 4 0 

 

2.3. RACIONALIZACIÓN DE LA PLANTA  

 Esta medida consistirá en llevar a cabo todas las acciones orientadas al aprovechamiento y 

redistribución del Talento Humano con el que actualmente cuenta la entidad, y contempla la realización 

de reubicaciones de empleos, traslados, modificación de funciones y demás medidas de movimiento 

de personal que permitan solventar las necesidades del servicio, de conformidad con lo señalado en 

el Decreto 648 de 2017; lo anterior sin perjuicio de la restricción que se tiene respecto a los empleos 

convocados a concurso en el marco de la Convocatoria.   

 

 

 



 

ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE PERSONAL Y ASEGURAMIENTO DE SU FINANCIACIÓN EN 

EL PRESUPUESTO.  

Para la vigencia 2018, se encuentra certificada un total 426 cargos de los 470 de la plata de personal 

del MINTIC provista en un 81% corresponde a $43.770.579.463. Al respecto se precisa que este 

Ministerio asegurará la financiación de los empleos que se provean transitoria o definitivamente 

durante la vigencia 2018. 

 

PLANTA PROVISTA MINTIC DE 2018 

   
NIVEL PLANTA TOTAL PLANTA CERTIFICADA 

DIRECTIVO 30 30 

ASESOR 76 76 

PROFESIONAL 254 218 

TÉCNICO 34 31 

ASISTENCIAL 76 71 

   

TOTAL 470 426 

 


