
 
PLAN DE PREVISION DE RECURSOS HUMANOS 

MINISTERIO DE CULTURA 

Dentro del Plan de Previsión de Recursos Humanos se puede establecer las necesidades de personal 

de las dependencias del Ministerio de Cultura para su funcionamiento., es por ello que  ser analizó 

la cantidad de personal que permita cumplir a cabalidad con los lineamientos, objetivos y 

responsabilidades del Gobierno Nacional.  

El análisis se realizó con la vigencia del año 2018, en donde se establece que actualmente la Planta 

del Ministerio de Cultura está conformado por 102 cargos de Libre Nombramiento y Remoción y 

214 cargos de Carrera Administrativa, para un total de 316 cargos de planta.  

Se estableció la situación administrativa de cada uno de los empleos de la planta de personal 

señaladas en la Ley 909 y de acuerdo con la naturaleza del empleo, así:  

CARGOS PROVISTOS 

CARGOS - NIVEL JERARQUICO Número de cargos  

ASESOR   

CARRERA ADMINISTRATIVA  21 

LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN  42 

PROVSIONAL  1 

Total ASESOR 64 

ASISTENCIAL   

CARRERA ADMINISTRATIVA  33 

LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN  16 

PROVSIONAL  45 

Total ASISTENCIAL 94 

DIRECTIVO   

LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN  15 

Total DIRECTIVO 15 

PROFESIONAL   

CARRERA ADMINISTRATIVA  38 

LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN  17 

PROVSIONAL  35 

Total PROFESIONAL 90 

TÉCNICO   

CARRERA ADMINISTRATIVA  27 

LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN  7 

PROVSIONAL  10 

Total TÉCNICO 44 

Total general 307 

  



 
Vacantes de Libre Nombramiento y Remoción  

CARGOS - NIVEL JERARQUICO Número de cargos  

Asesor 1 

Profesional  2 

Total general 3 

  

Vacantes de Carrera Administrativa  

CARGOS - NIVEL JERARQUICO Número de cargos  

Profesional 2 

Asesor 1 

Técnico  2 

Asistencial 1 

Total general 6 

 

Estas vacantes serán provistas transitoriamente por encargo en aplicación del derecho preferencial, 

y en caso de no ser posible, se podrá recurrir a nombramiento provisional, mientras surte un nuevo 

proceso de convocatoria. Debido que el Ministerio de Cultura cuenta con 92 vacantes definitivas de 

carrera administrativa, de las cuales 88 serán provistas mediante la Convocatoria 434 de 2016 que 

está llevando a cabo la Comisión Nacional del Servicio Civil, la cual se encuentra en la etapa de listas 

legibles, y según cronograma remitido por la CNSC serán entregadas en 6 grupos, iniciando el 25 de 

junio y finalizando el 30 de julio de 2018.  

Para la vigencia 2018, el costo total de la planta de personal, teniendo en cuenta el Decreto Salarial 

No. 330 de 2018 y aplicando el aumento aprobado por el Gobierno Nacional de 5,09%, que 

corresponde al índice de inflación de 2017 más un punto por acuerdo con los sindicatos, se estima 

un costo de $23.416.874.741,55 

Aunque el número de empleos en vacancia corresponde solamente al 2.85% de la planta de personal 

establecida para el Ministerio de Cultura, lo que se puede garantizar el funcionamiento adecuado 

de las dependencias de la entidad.  

Así mismo, y conforme con el análisis establecido de las necesidades del Ministerio de Cultura, se 

requerirá los siguientes cargos para su total funcionamiento: 

CARGOS - NIVEL JERARQUICO Número de cargos  

ASESOR  2 

ASISTENCIAL  88 

PROFESIONAL  262 

TECNICO  58 

Total general 410 
 



 
Para la previsión de estos cargos se debe determinar la viabilidad presupuestal y necesidad del 

servicio. De acuerdo con las directrices establecidas por el Gobierno Nacional relacionadas con la 

austeridad del gasto, la dependencia origen de la vacante deberá analizar, igualmente se debe  

estudiar de manera particular otras formas de garantizar la prestación del servicio.  

Sin embargo, se puede contemplar 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.  

Otras medidas pueden estar relacionadas con 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. 

 


