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RESOLUCIÓN No.070 DE 2019 

 
 (MARZO 7) 

 

““POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO 

HUMANO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO 

SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2019”  

 
LA SUSCRITA GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO 

DE RIONEGRO SANTANDER, en uso de sus atribuciones legales y en especial las 

conferidas por la Constitución Política de Colombia, Ley 909 de 2004, y,  

 
                                                          CONSIDERANDO: 

 

1. Que la Ley 909 de 2004 establece en su artículo 15, numeral 2; Serán funciones 

específicas de las unidades de personal, las siguientes: a) Elaborar los planes 

estratégicos de recursos humanos, el cual constituye la estructura básica de la gestión 

del recurso humano en la administración pública   

2. Que en consecuencia la Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro 

Santander, establece el Plan Estratégico de Talento Humano, el cual tiene como 

propósito desarrollar las políticas y programas de la gestión integral del talento humano, 

basado en un modelo de competencias, orientadas de forma consistente y coherente, 

hacia la búsqueda de la misión, los objetivos y las metas institucionales 

3. Que se tiene previsto desarrollar los siguientes planes y actividades durante la 

vigencia 2019, con el fin de propiciar el desarrollo personal y laboral de los servicios de 

la Empresa Social del Estado San Antonio: 

 Plan Institucional de Capacitación 

 Plan de Bienestar e Incentivos 

 Plan de Trabajo anual de seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Plan Anual de Vacantes  

 Plan Estratégico del Talento Humano.  

 Plan de Previsión de Talento Humano  

4.Que el Plan Estratégico de Talento Humano tiene como referente los principios 

constitucionales y las normas que desarrollan los derechos del empleo público, 

prestaciones sociales, capacitación y calidad de la vida laboral, para que este plan se 

constituya en un instrumento básico, que soporte los retos institucionales y posibilite el 

mejoramiento de la calidad y capacidad de la gestión institucional.  

5. Que, por las anteriores consideraciones, la gerencia; 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Adóptese el Plan Estratégico de Talento Humano, de la 

Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro Santander, en cumplimiento de lo 

ordenado en el artículo 15 de la Ley 909 de 2004, con el propósito de desarrollar las 

políticas y programas de la Gestión Integral del Talento Humano, basado en un modelo 

de competencias, orientadas de forma consistente y coherente, hacia la búsqueda de la 

misión, objetivos y metas institucionales.   
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ARTÍCULO SEGUNDO: El Plan Estratégico de Talento Humano para el año 2019, se 

concibe como una política orientada y facilitadora para adelantar entre otros los 

siguientes programas que permitan un desarrollo integral de los servidores.   

 Plan Institucional de Capacitación 

 Plan de Bienestar e Incentivos 

 Plan de Trabajo anual de seguridad y Salud en el Trabajo. 

  Plan Anual de Vacantes  

 Plan Estratégico del Talento Humano.  

 Plan de Previsión de Talento Humano  

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición.  

 

PUBLÍQUISE Y CÚMPLASE, 

 
Expedida en Rionegro Santander a los siete (7) días del mes de marzo de 2019. 
 
 
 
 
 

 

 
LUZ AIDA MANTILLA RODRÍGUEZ 

GERENTE  

 

 

 

 

 

  


