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1. OBJETIVO  

El Plan Anual de Vacantes tiene por objetivo, diseñar estrategias de planeación anual de la 

provisión del talento humano, con el fin de identificar las necesidades de la planta de 

personal, disponiendo de la gestión del talento como una estrategia organizacional.  

1.1. Objetivos Específicos  

a) Identificar los empleos vacantes, existentes en la planta de personal de la entidad.  
b) Proveer mediante encargo o de manera provisional los cargos vacantes de la Planta de 
Personal de la entidad durante la vigencia 2018. 
c) Atender los lineamientos que señale la CNSC, para buscar la provisión definitiva de los 
cargos vacantes.  
 
2. ALCANCE  
 
Aplicar los procedimientos definidos en la entidad, para la provisión de los cargos.  
Adicionalmente permitirá identificar los costos de personal de los empleos vacantes y el 
aseguramiento de su financiación con el presupuesto asignado. 
 
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  
 
3.1. Empleo Público:  
 
El artículo 2° del Decreto 770 de 2005, define el empleo público como “el conjunto de 
funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias 
requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes 
de desarrollo y los fines del Estado”.  
Igualmente, señala que las competencias laborales, funciones y requisitos específicos para 
su ejercicio serán fijados por los respectivos organismos o entidades, con sujeción a los que 
establezca el Gobierno Nacional, salvo para aquellos empleos cuyas funciones y requisitos 
estén señalados en la Constitución Política o en la ley.  
 
3.2. Clasificación según la naturaleza de las funciones  
 
Según la naturaleza general de sus funciones, las competencias y los requisitos exigidos 
para su desempeño, los empleos de las entidades u organismos del orden nacional y 
territorial se encuentran señalados en el Decreto 1083 de 2015, clasificados en los siguientes 
niveles jerárquicos: Nivel Directivo, Nivel Asesor, Nivel Profesional, Nivel Técnico y Nivel 
Asistencial.  
 
1) Nivel Directivo. Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de Dirección 
General, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y 
proyectos. 

http://www.transitodelatlantico.gov.co/


 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO 

Barranquilla, Calle 40 con carrera 45 Esquina, PBX 3713000, Fax: 3707535 
Sabanagrande: Vía Oriental kilómetro 65  

www.transitodelatlantico.gov.co 

 
 

2) Nivel Asesor. Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y 
asesorar directamente a los empleados públicos de la alta dirección territorial. 
 
3) Nivel Profesional. Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y aplicación 
de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional, diferente a la técnica 
profesional y tecnológica, reconocida por la ley y que según su complejidad y competencias 
exigidas, les pueda corresponder funciones de coordinación, supervisión y control de áreas 
internas encargadas de ejecutar los planes, programas y proyectos institucionales.  
 
4) Nivel Técnico. Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de procesos 
y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las relacionadas con 
la aplicación de la ciencia y la tecnología.  
 
5) Nivel Asistencial. Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio 
actividades de apoyo y complementarias de tareas propias de los niveles superiores, o de 
labores que se caracterizan por el predominio actividades manuales o tareas de simple 
ejecución.  
 
4. RESPONSABILIDADES  
 
El profesional especializado de la subdirección administrativa y financiera o a quien haga sus 
veces, será el responsable de presentar el Plan Anual de Vacantes y actualizarlo cada vez 
que se produzcan las mismas. 
 
5. METODOLOGÍA DE PROVISIÓN  
 
El Plan Anual de Vacantes, se desarrollará teniendo en cuenta el Capítulo 4 del documento 
expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP 
“LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE VACANTES”.  
El profesional especializado de la subdirección administrativa y financiera, elaborará durante 
el primer mes del año el Plan Anual de Vacantes con la información de los cargos vacantes y 
actualizará la información cada vez que ocurra una vacancia definitiva de los empleos, por 
cualquiera de las causas contenidas en la Ley 909 de 2004 o los actos administrativos que la 
modifiquen o adiciones.  
 
5.1. Metodología de Provisión a Corto Plazo:  
 
5.1.1. Selección:  
 
Los empleos de carrera administrativa se podrán proveer mediante encargo o nombramiento 
provisional. Para cumplir con la provisión debida de los empleos, se identificarán las 
vacantes que resulten por alguna de las causales contenidas en la normatividad vigente. La 
provisión de estos empleos se regulará teniendo en cuenta la normatividad vigente, Ley 909 
artículos 24 y 25 que consagran: 
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Artículo 24. Encargo. Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera 
administrativa, y una vez convocado el respectivo concurso, los empleados de carrera tendrán 
derecho a ser encargados de tales empleos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las 
aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último 
año y su última evaluación del desempeño sea sobresaliente. El término de esta situación no podrá 
ser superior a seis (6) meses.  
El encargo deberá recaer en un empleado que se encuentre desempeñando el empleo 
inmediatamente inferior que exista en la planta de personal de la entidad, siempre y cuando reúna las 
condiciones y requisitos previstos en la norma. De no acreditarlos, se deberá encargar al empleado 
que acreditándolos desempeñe el cargo inmediatamente inferior y así sucesivamente.  
 
Los empleos de libre nombramiento y remoción en caso de vacancia temporal o definitiva podrán ser 
provistos a través del encargo de empleados de carrera o de libre nombramiento y remoción, que 
cumplan los requisitos y el perfil para su desempeño. En caso de vacancia definitiva el encargo será 
hasta por el término de tres (3) meses, vencidos los cuales el empleo deberá ser provisto en forma 
definitiva. Además, la misma Ley ha previsto la provisión de los empleos con nombramientos 
provisionales, en los casos bien sea de vacancia temporal o definitiva y que no se puedan proveer 
mediante encargo, al respecto dice la Ley: 
 
 Artículo 25. Provisión de los empleos por vacancia temporal. Los empleos de carrera cuyos titulares 
se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal de los mismos serán 
provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas situaciones, cuando no fuere 
posible proveerlos mediante encargo con servidores públicos de carrera. 

 
Los empleos de libre nombramiento y remoción, serán provistos por nombramiento ordinario, 
previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo, señalados 
en el manual de funciones de la entidad 
 
5.1.2. Movilidad: 
  
Otra forma de provisión de los empleos públicos es el traslado (art 2.2.5.4.2 del Decreto 648 
del 2017), el cual se produce cuando se provee, con un empleado en servicio activo, un 
cargo vacante definitivamente, con funciones afines al que desempeña, de la misma 
categoría, y para el cual se exijan requisitos mínimos similares. 
 
También hay traslado cuando la administración hace permutas entre empleados que 
desempeñen cargos con funciones afines o complementarias, que tengan la misma 
categoría y para los cuales se exijan requisitos mínimos similares para su desempeño. 
  
Los traslados o permutas podrán hacerse dentro de la misma entidad o de un organismo a 
otro, con el lleno de los requisitos previstos en el presente decreto. 
  
Cuando se trate de traslados o permutas entre organismos, los jefes de cada entidad 
deberán autorizarlos mediante acto administrativo. 

  
Los reglamentos de las carreras especiales, en lo referente a los traslados y permutas, se 
ajustarán a lo dispuesto en este decreto. 
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El traslado o permuta procede entre organismos del orden nacional y territorial. 
 
5.1.3. Permanencia:  
 
La permanencia de los funcionarios en el servicio está sujeta al cumplimiento de los 
principios establecidos en la Ley 909 de 2004, así:  
 
a) Mérito. A los cargos de carrera administrativa, se les exige calificación satisfactoria 
en el desempeño del empleo, logro de resultados y realizaciones en el desarrollo y ejercicio 
de la función pública y la adquisición de las nuevas competencias que demande el ejercicio 
de la misma.  
b) Cumplimiento. Todos los empleados deberán cumplir cabalmente las normas que 
regulan la función pública y las funciones asignadas al empleo.  
c) Evaluación. El empleado público de carrera administrativa y libre nombramiento y 
remoción colaboran activamente en el proceso de evaluación personal e institucional. Los 
provisionales quedan sujetos al proceso de concurso que adelante la CNSC u otra situación  
d) Promoción de lo público. Es tarea de cada empleado la búsqueda de un ambiente 
colaborativo y de trabajo en grupo y de defensa permanente del interés público en cada una 
de sus actuaciones y las de la Administración Pública.  
 
5.1.4. Retiro: 
  
El retiro del servicio implica la cesación del ejercicio de funciones públicas. Es necesario 
aclarar que es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera, de 
conformidad con las causales consagradas por la Constitución Política y la ley y deberá 
efectuarse mediante acto motivado.  
 
Además, la competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y 
remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado, conforme con lo 
establecido en la Ley 909 de 2004.  
 
6. DESARROLLO DEL CONTENIDO TÉCNICO 
  
El Plan Anual de Vacantes, es una herramienta que tiene como propósito estructurar y 
actualizar la información de los cargos vacantes del Instituto de Tránsito del Atlántico, con el 
fin de programar la provisión de los empleos con vacancia definitiva en la vigencia inmediata, 
una vez se genere, para que no afecte el servicio público e inclusive las temporales, siempre 
y cuando se disponga de la respectiva disponibilidad presupuestal.  
 
Igualmente, permite programar la provisión de los empleos con vacancia definitiva o 
temporal, el procedimiento de selección que se pueda surtir, los perfiles y número de cargos 
existentes que deban ser objeto de provisión, con el fin de garantizar el adecuado 
funcionamiento de los servicios que se prestan.  
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La información de las vacancias se actualiza en la medida en que se vayan cubriendo las 
mismas o se generen otras. También busca establecer cuáles son las necesidades de planta 
para el cabal cumplimiento de las funciones de la entidad.  
 
Este plan busca mejorar los procesos de gestión administrativa, ofrecer igualdad de 
oportunidades para el acceso y promoción del servicio y estabilidad en los cargos.  
 
De acuerdo con lo anterior y para tal fin, el Instituto de Tránsito del Atlántico, desarrollará el 
plan anual de vacantes, de acuerdo a las políticas que establezca el Departamento 
Administrativo de la Función Pública – DAFP y de conformidad con la normatividad que 
regule la materia.  
 
Los empleos públicos pueden ser provistos de manera definitiva o transitoria mediante 
encargo o nombramiento provisional. Los términos de las mismas varían dependiendo la 
naturaleza del cargo si es de carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción.  
 
6.1. Necesidades de planta anual 2018 
 
El Instituto de Tránsito del Atlántico, en el año 2015 mediante acuerdo de junta directiva No. 
004 de noviembre 20 de 2015  determinó la nueva estructura administrativa, las funciones de 
las dependencias, modificó la planta de cargos y fijó la nueva escala de remuneración 
correspondiente a las diferentes categorías de empleos. Mediante resoluciones 
reglamentarias 042, 043 y 044 de febrero 4 de 2016, implementó el proceso de 
reorganización administrativa, en la entidad.  

 
MISIÓN 
 
Registrar los servicios de tránsito con celeridad, transparencia,  calidad  y crear una cultura 
en  educación y seguridad vial  en el departamento del Atlántico. 
 
VISIÒN 
 
El Instituto de Tránsito Del Atlántico será  líder  en la prestación de   servicios  de transito  
con  calidad,    generando  cultura,  educación y  seguridad   vial en la costa caribe 
colombiana en el año 2021. 
 
POLITICA DE CALIDAD 

El Instituto de Tránsito del Atlántico orienta su gestión a satisfacer las necesidades de 
Registros de Trámites,  cultura y  seguridad vial y la Reeducación de los  ciudadanos en el 
Departamento  del Atlántico,  cumpliendo con los requisitos legales, con procesos de 
mejoramiento continuo que garanticen la seguridad y la entrega oportuna de los servicios de 
manera efectiva mediante la optimización de los recursos y  un desarrollo integral del talento 
humano. 
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El Instituto de Tránsito del Atlántico, cuenta con la siguiente estructura orgánica y planta 
global, para el cumplimiento de sus funciones misionales y administrativas: 
 
Estructura Orgánica 

 

 
 
Planta de cargos: 
 

                            DIRECCION 

NIVEL CARGOS CANT CODIGO Carácter del empleo 

DIRECTIVO DIRECTOR 1 05008 Definitivo 

ASISTENCIAL SECRETARIO EJECUTIVO 1 42507 Definitivo 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 22205 Definitivo 

   PLANTA GLOBAL   
 

 

DIRECTIVO SUBDIRECTOR 1 06804 Definitivo 

DIRECTIVO SUBDIRECTOR 1 06803 Definitivo 

DIRECTIVO JEFE DE OFICINA 1 00603 Definitivo 

ASESOR JEFE DE OFICINA ASESORA JURIDICA 1 10505 Definitivo 

ASESOR 
JEFE DE OFICINA ASESORA 
PLANEACION 1 10503 

Definitivo 

PROFESIONAL LIDER DE PROGRAMA 1 20608 Definitivo 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3 22207 Definitivo 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1 21904 Definitivo 
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PROFESIONAL UNIVERSITARIO 4 21902 Definitivo 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 3 21901 Definitivo 

TECNICO INSPECTOR  TTO Y TRANS 2 31210 Definitivo 

TECNICO TECNICO ADMINISTRATIVO 2 36710 Definitivo 

TECNICO TECNICO OPERATIVO 3 31410 Definitivo 

TECNICO TECNICO OPERATIVO 1 31410 Temporal 

TECNICO TECNICO OPRATIVO DE TRANSITO 1 33910 Definitivo 

TECNICO TECNICO OPRATIVO DE TRANSITO 2 33903 Definitivo 

TECNICO TECNICO OPRATIVO 7 31403 Definitivo 

TECNICO AGENTE DE TRANSITO 2 34003 Definitivo 

ASISTENCIAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 40710 Definitivo 

ASISTENCIAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 40703 Definitivo 

ASISTENCIAL AUXILIAR SERV GENERAL 1 47001 Definitivo 

    44   Definitivo 

 
Distribución de cargos por niveles 
 

Nivel Cantidad 

Directivo 4 

Asesor 2 

Profesional 14 

Técnico  20 

Técnico empleo temporal 1 

Asistencial 3 

 
44 

 

 
 

9% 

5% 

32% 
45% 

2% 
7% 

Directivo

Asesor

Profesional

Tecnico Planta

Tecnico temporal

Asistencial
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Distribución de cargos, por naturaleza del empleo 
 

Naturaleza Empleo Cantidad 

Libre nombramiento y remoción 9 

periodo fijo 1 

Carrera administrativa 16 

Nombramiento provisional 16 

Pre pensionable 1 

Empleo temporal 1 

 
44 

 
 
 

 
 
 
PLAN ANUAL DE VACANTES 
 
De los 44 cargos que conforman actualmente la planta, 43 están provistos, existiendo 
actualmente vacante, el siguiente cargo de la planta global de la entidad: 
 
 

NIVEL CARGOS CANT CODIGO 

TECNICO TECNICO OPERATIVO 1 31403 

 
 
 
 

21% 

2% 

37% 

36% 

2% 2% 

LNR

periodo fijo

Carrera Administrativa

Provisionalidad

Prepensionable

Empleo temporal
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