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RESOLUCION No. 054 
(23 de enero del 2020) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE PREVISION DE 
RECURSOS HUMANOS PARA LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE PIEDECUESTA E.S.P — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 

PUBLICOS - VIGENCIA 2020. 

El Gerente de la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. en 
ejercicio de sus funciones legales y estatutarias (Acuerdo No 004 del 06 de septiembre 
del 2018 y demas acuerdos modificatorios o complementarios). en concordancia con las 
facultades otorgadas mediante Acuerdo No. 014 del 26 diciembre del 2018 proferido por 
la Junta Directiva, y 

CONSIDERANDO: 

1. Que la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. 
es  una Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden Municipal, de 
naturaleza publica que presta los servicios de Acueducto. Alcantarillado y Aseo en 
el area urbana y suburbana del Municipio de Piedecuesta. 

Las funciones administrativas de la empresa en su entorno, tienen que ver con el 
normal funcionamiento de la misma, para lo cual se requiere de apoyo permanente 
en las diferentes areas y materias que la administracion ejerce y que redunda en 
beneficio de una adecuada prestaci6n del servicio a la comunidad. 

El articulo 334 de la ConstituciOn Politica de Colombia, consagra que la direccion 
general de la economia estara a cargo del Estado, el cual intervendra por mandato 
de la Ley. entre otras actividades. en los servicios publicos y privados, para 
racionalizar la economia con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes, la distribucion equitativa de las oportunidades y los 
beneficios del desarrollo y la preservacion de un ambiente saw que el articulo 
365 de la ibidem, dispone que los servicios publicos son inherentes a la finalidad 
social del Estado y que es deber de este asegurar su prestaci6n eficiente a todos 
los habitantes del territorio nacional. 

4. Dando cumplimiento a las obligaciones constitucionales y legales, en particular la 
establecida en el articulo 17 de la Ley 909 de 2004, la cual determina: 

a. Todas las unidades de personal o quienes hagan sus veces de los organismos 
o entidades a las cuales se les aplica la presente Ley, deberan elaborar y 
actualizar anualmente planes de prevision de recursos humanos que tengan el 
siguiente alcance 1) Calculo de los empleos necesarios. de acuerdo con los 
requisitos y perfiles profesionales establecidos en los manuales especificos de 
funciones, con el fin de atender las necesidades presentes y futuras derivadas 
del ejercicio de sus competencias; 2) Identificacion de las formas de cubrir las 
necesidades cuantitativas y cualitativas de personal para el periodo anual, 
considerando as medidas de ingreso, ascenso, capacitacion y formacion; 3) 
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Estimacion de todos los costos de personal derivados de las medidas 
anteriores y el aseguramiento de su financiaciOn con el presupuesto asignado. 
Todas las Entidades y Organismos del Estado a quienes se les aplica la 
presente Ley, deberan mantener actualizadas las Plantas Globales de Empleo 
necesarias para el cumplimiento eficiente de las funciones a su cargo, para lo 
cual tendran en cuenta las medidas de racionalizacion del gasto. "El 
Departamento Administrativo de la Funci6n Publica podra solicitar la 
informaciOn que requiera al respecto para la formulaciOn de las politicas sobre 
la administraciOn del recurso humano'. 

En este orden de ideas el Plan de Prevision de Recursos Humanos de la 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE PIEDECUESTA 
E.S.P — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, busca actualizar y 
consolidar la informacion de los cargos vacantes de la Entidad. asi como 
establecer los lineamientos para la provision de los mismos, con el fin de 
garantizar la prestacion del servicio. 

6. Asi mismo esta herramienta busca garantizar la prevision de los empleos vacantes 
dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes aplicables, con el fin de 
cubrir las necesidades del personal y mejorar los procesos de gesti6n 
administrativa de la entidad. 

7. Que la Ley 489 de 1998, define la estructura organizacional de las entidades 
publicas del Orden Nacional, la planta de personal y los niveles jerarquicos 
relacionado con la Planeacion Estrategica, esta Ley regula los procesos de 
diagn6stico institucional, fortalece los sistemas de informaciOn y las competencias 
de los empleados pOblicos. 

8. Que mediante la ResoluciOn 0444 del 1 de noviembre de 2018, se constituy6 el 
Comite Paritario de Escalator) y Ascensos de la EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE PIEDECUESTA E.S.P — PIEDECUESTANA 
DE SERVICIOS PUBLICOS., el cual estara integrado por dos (2) 
representantes de la empresa y dos (2) de la Organizacion Sindical 
SINTRAEMSDES SUBDIRECTIVA PIEDECUESTA y tendra a su cargo las 
siguientes funciones: 

a) Revisar los cargos existentes en la planta de personal 
b) Revisar las cargas laborales de los trabajadores de la empresa 
c) Revisar las vacantes de personal que se presenten 
d) Hacer o realizar sugerencias a la Gerencia relacionadas con dichos temas 
e) Mantener un archivo de las actas de cada reunion y demas actividades que se 

desarrollen, el cual estara en cualquier momento a disposicion del empleador, 
los trabajadores y las autoridades competentes. 

En cuanto a la mesa de trabajo realizada el 24 de mayo de 2019 el ministerio de 
Trabajo notifica mediante radicado de respuesta No 08SE2020726800100000137 
que se hace necesaria la participacion de las dos organizaciones sindicales 
SINPROESP SUBDIRECTIVA PIEDECUESTA y SINTRAEMSDES 
SUBDIRECTIVA PIEDECUESTA con respecto al tema de la formalizacion laboral 
pertenecientes a la ConvenciOn Colectiva de trabajo. 
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9. Que, en cumplimiento a las normas legales vigentes en materia de administraciOn 
de personal civil al servicio del Estado, se requiere adoptar el Plan de Prevision de 
Recursos Humanos para la vigencia 2020. 

10.Que, en merit° de lo expuesto, el Gerente General de la EMPRESA MUNICIPAL 
DE SERVICIOS PUBLICOS DE PIEDECUESTA E.S.P — 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. Adoptar el Plan de Prevision de Recursos Humanos de la 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE PIEDECUESTA E.S.P — 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, para la vigencia 2020, cuyo texto se 
encuentra en el anexo 1 de la presente Resolucion y hace parte integral de la misma. 

ARTICULO SEGUNDO: Vigencias: la presente resolucion rige a partir de la fecha de su 
expedicion y publicacion y deroga las disposiciones que le sean contraries. 

Expedida en Piedecuesta, a los veintitres (23) dias del mes de enero del ano dos mil 
veinte (2020). 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

RevisO: Luz Dary Uribe Mendez - Profesional Universitario Talento Humano-Atki 
Revise Aspectos Tecnicos: Dr. Jhonattan Alexander Siza Bastilla - Director Administrativo y Fin,  ncie 
Revise Aspectos Jurfdicos: Dra. Liliana Vera Padilla— Jefe Oficina Juridica y de Contratacien 
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