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1. INTRODUCCIÓN 

 METODOLOGIA PARA EL PLAN ANUAL DE VACANTES  

Para la elaboración del presente Plan Anual de Vacantes, se han tenido en cuenta 

los lineamientos definidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública 

–DAFP- y la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP- para este fin. 

De esta manera, en él se incluye la relación detallada de los empleos con vacancia 

definitiva que cuentan con apropiación y disponibilidad presupuestal y que se deben 

proveer para garantizar la adecuada prestación de los servicios. Se detallan las 

vacantes registrando los requisitos que en términos de experiencia, estudios y perfil 

de competencias se exigen para el desempeño del empleo.  

De este plan no hacen parte aquellos empleos que queden vacantes como 

consecuencia del retiro por pensión de jubilación o vejez, así como tampoco 

aquellas vacantes que deban proveerse en virtud de lo establecido en el artículo 

transitorio de la Ley 909 de 2004, el Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015 y 

la Ley 1960 de 2019. Además para la elaboración de este Plan se ha tenido en 

cuenta los siguientes tipos de vacantes:  

Vacantes definitivas: aquellas que no cuentan con un empleado titular de carrera 

administrativa o de libre nombramiento y remoción.  

Vacantes temporales: aquellas cuyos titulares se encuentren en cualquiera de las 

situaciones administrativas previstas en la ley, tales como licencias, encargos, 

comisiones, ascenso, entre otras.  

MARCO REFERENCIAL  

La Carrera Administrativa de las Entidades Públicas, se establece en el marco de la 

Ley 909 de 23 de septiembre de 2004 y el Decreto Único Reglamentario 1083 de 

2015, que prevé́ en el sistema de ingreso y el ascenso al empleo público y lo 

relacionado con el ingreso y el ascenso a los empleos de carrera.  

Mediante la Ley 1960 de junio 27 de 2019, se modificó parcialmente la ley 909 de 

2004 y el Decreto Ley 1567 de 1998; de esta manera se definen los lineamientos, 
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en relación al ascenso de los funcionarios de carrera, encargos y concursos de 

méritos.  

En relación a los encargos se establece que para proveer empleos de carrera 

administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en 

estos 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 es sobresaliente. 

En el evento en que no haya empleados de carrera con evaluación sobresaliente, 

el encargo deberá recaer en quienes tengan las más altas calificaciones 

descendiendo del nivel sobresaliente al satisfactorio, de conformidad con el sistema 

de evaluación que estén aplicando las entidades. Adicionalmente el empleado a 

cumplir el encargo deberá reunir las condiciones y requisitos previstos en la ley.  

El encargo deberá recaer en un empleado que se encuentre desempeñando el 

cargo inmediatamente inferior de la planta de personal de la entidad. Los cargos 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, prorrogable por tres (3) meses más, vencidos los cuales el empleo deberá 

ser provisto en forma definitiva.   

En relación a los concursos y ascenso, se precisa que la provisión definitiva de los 

empleos públicos de carrera administrativa se hará mediante procesos de selección 

abiertos y de ascenso, los cuales adelantará la Comisión Nacional del Servicio Civil 

o la entidad en la que esta delegue o desconcentre la función. En los procesos de 

selección o concursos abiertos para ingresar a la carrera podrán participar las 

personas que acrediten los requisitos y condiciones requeridos 'para el desempeño 

de los empleos. 

El concurso de ascenso tiene como finalidad permitirla movilidad a un cargo superior 

dentro de la planta de personal de la misma entidad, del mismo sector administrativo 

o dentro del cuadro funcional de empleos. 
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El concurso será de ascenso cuando: 

1. La vacante o vacantes a proveer pertenecen a la misma planta de personal, las 

plantas de personal del sector administrativo o cuadro funcional de empleos) en los 

niveles asesor, profesional, técnico o asistencial. 

2. Existen servidores públicos con derechos de carrera general o en los sistemas 

específicos o especiales de origen legal, que cumplan con los requisitos y 

condiciones para el desempeño de los empleos convocados a concurso. 

3. El número de los servidores con derechos de carrera en la entidad o en el sector 

administrativo que cumplen con los requisitos y condiciones para el desempeño de 

los empleos convocados a concurso es igualo superior al número de empleos a 

proveer. 

Si se cumple con los anteriores requisitos se convocará a concurso de ascenso el 

treinta (30%) de las vacantes a proveer. El setenta (70%) de las vacantes restantes 

se proveerán a través de concurso abierto de ingreso. Si en el desarrollo del 

concurso de ascenso no se inscribe un número igual de servidores con derechos de 

carrera por empleo convocado, el concurso se declarará desierto y la provisión de 

los cargos se realizará mediante concurso de ingreso abierto. Quienes se hayan 

inscrito inicialmente para el concurso de ascenso continuarán en el concurso abierto 

de ingreso sin requerir una nueva inscripción. 
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2. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

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.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Planear las necesidades de los recursos humanos, de forma que la entidad pueda 

identificar sus necesidades de personal de planta, estructurando la gestión del 

Talento Humano como una estrategia organizacional. b) Definir la forma de 

provisión de los empleos vacantes. c) Buscar la provisión definitiva de los cargos 

vacantes. 
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3. CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

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. 

El Artículo 5° de la ley  909 de 2004 define la clasificación de los empleos así: “Los 

empleos de los organismos y entidades regulados por la presente ley son de carrera 

administrativa, con excepción de:  

1. Los de elección popular, los de período fijo, conforme a la Constitución Política y 

la ley, los de trabajadores oficiales y aquellos cuyas funciones deban ser ejercidas 

en las comunidades indígenas conforme con su legislación.  

2. Los de libre nombramiento y remoción que correspondan a uno de los siguientes 

criterios: 

a) Los de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica 

la adopción de políticas o directrices así: En la Administración Central del Nivel 

Nacional: Ministro; Director de Departamento Administrativo; Viceministro; 

Subdirector de Departamento Administrativo; Consejero Comercial; Contador 

General de la Nación; Subcontador General de la Nación; Superintendente, 

Superintendente Delegado e Intendente; Director y Subdirector de Unidad 

Administrativa Especial; Secretario General y Subsecretario General; Director de 

Superintendencia; Director de Academia Diplomática; Director de Protocolo; 

Agregado Comercial; Director Administrativo, Financiero, Administrativo y 

Financiero, Técnico u Operativo; Subdirector Administrativo, Financiero, 

Administrativo y Financiero, Técnico u Operativo, Director de Gestión; Jefes de 

Control Interno y de Control Interno Disciplinario o quien haga sus veces; Jefe de 

Oficina, Jefes de Oficinas Asesoras de Jurídica, Planeación, Prensa o de 
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Comunicaciones; Negociador Internacional; Interventor de Petróleos, y Capitán de 

Puerto. 

En la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, además, los siguientes: 

Agregado para Asuntos Aéreos; Administrador de Aeropuerto; Gerente 

Aeroportuario; Director Aeronáutico Regional; Director Aeronáutico de Área y Jefe 

de Oficina Aeronáutica. En la Administración Descentralizada del Nivel Nacional: 

Presidente, Director o Gerente General o Nacional; Vicepresidente, Subdirector o 

Subgerente General o Nacional; Director y Subdirector de Unidad Administrativa 

Especial; Superintendente; Superintendente Delegado; Intendente; Director de 

Superintendencia; Secretario General; Directores Técnicos, Subdirector 

Administrativo, Financiero, Administrativo y Financiero; Director o Gerente 

Territorial, Regional, Seccional o Local; Director de Unidad Hospitalaria; Jefes de 

Oficinas, Jefes de Oficinas Asesoras de Jurídica, de Planeación, de Prensa o 

Comunicaciones; Jefes de Control Interno y Control Interno Disciplinario o quien 

haga sus veces; asesores que se encuentren adscritos a los despachos del 

Superintendente Bancario y de los Superintendentes Delegados y Jefes de División 

de la Superintendencia Bancaria de Colombia. 

En la Administración Central y órganos de control del Nivel Territorial: 

Secretario General; Secretario y Subsecretario de Despacho; Veedor Delegado, 

Veedor Municipal; Director y Subdirector de Departamento Administrativo; Director 

y Subdirector Ejecutivo de Asociación de Municipios; Director y Subdirector de Área 

Metropolitana; Subcontralor, Vicecontralor o Contralor Auxiliar; Jefe de Control 

Interno o quien haga sus veces; Jefes de Oficinas Asesoras de Jurídica, de 

Planeación, de Prensa o de Comunicaciones; Alcalde Local, Corregidor y Personero 

Delegado. 

En la Administración Descentralizada del Nivel Territorial: 

Presidente; Director o Gerente; Vicepresidente; Subdirector o Subgerente; 

Secretario General; Jefes de Oficinas Asesoras de Jurídica, de Planeación, de 

Prensa o de Comunicaciones y Jefes de Control Interno y Control Interno 

Disciplinario o quien haga sus veces; 
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NOTA: El texto subrayado fue declarado exequible por la Corte Constitucional 

mediante sentencia C-673 de 2015. 

b) Los empleos cuyo ejercicio implica especial confianza, que tengan asignadas 

funciones de asesoría institucional, asistenciales o de apoyo, que estén al servicio 

directo e inmediato de los siguientes funcionarios, siempre y cuando tales empleos 

se encuentren adscritos a sus respectivos despachos así: 

En la Administración Central del Nivel Nacional: 

Ministro y Viceministro; Director y Subdirector de Departamento Administrativo; 

Director y Subdirector de la Policía Nacional; Superintendente; y Director de Unidad 

Administrativa Especial. 

En las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, los empleos adscritos a las oficinas 

de comando, de las unidades y reparticiones de inteligencia y de comunicaciones, 

en razón de la necesaria confianza intuitu personae requerida en quienes los 

ejerzan, dado el manejo que debe dársele a los asuntos sometidos al exclusivo 

ámbito de la reserva, del orden público y de la seguridad nacional, Comandantes y 

Segundos Comandantes de Fuerza y Jefe del Estado Mayor Conjunto. 

En el Ministerio de Relaciones Exteriores los del servicio administrativo en el exterior 

con nacionalidad diferente de la Colombiana y el personal de apoyo en el exterior. 

En el Congreso de la República, los previstos en la Ley 5ª de 1992. 

En la Administración Descentralizada del Nivel Nacional: 

Presidente, Director o Gerente General, Superintendente y Director de Unidad 

Administrativa Especial. 

En la Administración Central y órganos de Control del Nivel Territorial: 

Gobernador, Alcalde Mayor, Distrital, Municipal y Local. 

En la Administración Descentralizada del Nivel Territorial: 

Presidente, Director o Gerente; 
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c) Los empleos cuyo ejercicio implica la administración y el manejo directo de 

bienes, dineros y/o valores del Estado; 

d) Los empleos que no pertenezcan a organismos de seguridad del Estado, cuyas 

funciones como las de escolta, consistan en la protección y seguridad personales 

de los servidores públicos. 

e) Adicionado por la Ley 1093 de 2006  

f) Adicionado por la Ley 1093 de 2006  

Parágrafo Transitorio°. Adicionado por la Ley 1093 de 2006 

El Artículo 2.2.2.2.1. Del Decreto 1083 de 2005 y siguientes procede a definir los 

niveles jerárquicos de los empleos así: 

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. 

De acuerdo con su naturaleza, los empleos de este nivel tendrán, entre otras, las 

siguientes funciones: 

1. Fijar las políticas y adoptar los planes generales relacionados con la institución o 

el sector al que pertenecen y velar por el cumplimiento de los términos y condiciones 

establecidos para su ejecución. 

2. Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la institución, en 

concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas. 

3. Organizar el funcionamiento de la entidad, proponer ajustes a la organización 

interna y demás disposiciones que regulan los procedimientos y trámites 

administrativos internos. 

4. Nombrar, remover y administrar el personal, de acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes. 
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5. Representar al país, por delegación del Gobierno, en reuniones nacionales e 

internacionales, relacionadas con asuntos de competencia de la entidad o del 

sector. 

6. Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de 

los planes, programas y proyectos y adoptar sistemas o canales de información para 

la ejecución y seguimiento de los planes del sector. 

7. Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comités y demás cuerpos en que 

tenga asiento la entidad o efectuar las delegaciones pertinentes. 

8. Establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno, el cual debe 

ser adecuado a la naturaleza, estructura y misión de la organización. 

9. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones 

que determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo y la 

naturaleza del empleo. 

ARTÍCULO 2.2.2.2.2. Nivel Asesor. Agrupa los empleos cuyas funciones consisten 

en asistir, aconsejar y asesorar directamente a los empleados públicos de la alta 

dirección de la Rama Ejecutiva del orden nacional. 

De acuerdo con su naturaleza, los empleos de este nivel tendrán, entre otras, las 

siguientes funciones: 

1. Asesorar y aconsejar a la alta dirección de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional 

en la formulación, coordinación y ejecución de las políticas y planes generales de la 

entidad. 

2. Absolver consultas, prestar asistencia técnica, emitir conceptos y aportar 

elementos de juicio para la toma de decisiones relacionadas con la adopción, la 

ejecución y el control de los programas propios del organismo. 

3. Proponer y realizar estudios e investigaciones relacionados con la misión 

institucional y los propósitos y objetivos de la entidad que le sean confiados por la 

administración. 
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4. Asistir y participar, en representación del organismo o entidad, en reuniones, 

consejos, juntas o comités de carácter oficial, cuando sea convocado o delegado. 

5. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la 

oportunidad y periodicidad requeridas. 

6. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el 

área de desempeño y la naturaleza del empleo. 

ARTÍCULO 2.2.2.2.3. Nivel Profesional. Agrupa los empleos cuya naturaleza 

demanda la ejecución y aplicación de los conocimientos propios de cualquier 

disciplina académica o profesión, diferente a la formación técnica profesional y 

tecnológica, reconocida por la ley y que, según su complejidad y competencias 

exigidas, les pueda corresponder funciones de coordinación, supervisión, control y 

desarrollo de actividades en áreas internas encargadas de ejecutar los planes, 

programas y proyectos institucionales 

De acuerdo con su naturaleza, los empleos de este nivel tendrán, entre otras, las 

siguientes funciones: 

1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes 

y programas del área interna de su competencia. 

2. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan 

mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los 

planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los 

recursos disponibles. 

3. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las 

actividades propias del área. 

4. Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos 

requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo. 

5. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el 

logro de los objetivos y las metas propuestas. 
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6. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna 

de desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales. 

7. Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los 

objetivos, planes y programas de la entidad y preparar los informes respectivos, de 

acuerdo con las instrucciones recibidas. 

8. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el 

área de desempeño y la naturaleza del empleo. 

(Decreto 1785 de 2014, art. 4) 

ARTÍCULO 2.2.2.2.4. 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. 

De acuerdo con su naturaleza, los empleos de este nivel tendrán, entre otras, las 

siguientes funciones: 

1. Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e 

instrumentales del área de desempeño y sugerir las alternativas de tratamiento y 

generación de nuevos procesos. 

2. Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación, 

actualización, manejo y conservación de recursos propios de la Organización. 

3. Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con 

instrucciones recibidas, y comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos 

utilizados en el desarrollo de planes y programas. 

4. Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadístico. 

5. Instalar, reparar y responder por el mantenimiento de los equipos e instrumentos 

y efectuar los controles periódicos necesarios. 

6. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo 

con las instrucciones recibidas. 
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7. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el 

área de desempeño y la naturaleza del empleo. 

ARTÍCULO 2.2.2.2.5. Nivel Asistencial. Comprende los empleos cuyas funciones 

implican el ejercicio de actividades de apoyo y complementarias de las tareas 

propias de los niveles superiores, o de labores que se caracterizan por el predominio 

de actividades manuales o tareas de simple ejecución. 

De acuerdo con su naturaleza, los empleos de este nivel tendrán, entre otras, las 

siguientes funciones: 

1. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, 

elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la 

entidad. 

2. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y 

financiero y responder por la exactitud de los mismos. 

3. Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de 

conformidad con los procedimientos establecidos. 

4. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a 

facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño. 

5. Realizar labores propias de los servicios generales que demande la institución. 

6. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran. 

7. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el 

área de desempeño y la naturaleza del empleo. 
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4. PLANTA DE PERSONAL MUNICIPIO DE SESQUILE 

1) DESPACHO DEL ALCALDE 

N° DE 

CARGOS 

DENOMINACION 

DEL EMPLEO 

NIVEL CODIGO GRADO NATURALEZA VACANTE 

1 ALCALDE  DIRECTIVO 005 08 ELECCION 

POPULAR 

N.A 

1 SECRETARIO 

EJECUTIVO DEL 

DESPACHO DEL 

ALCALDE 

ASISTENCIAL 438 05 LIBRE 

NOMBRAMIENTO 

Y REMOSION  

N.A 

1 CONDUCTOR ASISTENCIAL 480 02 LIBRE 

NOMBRAMIENTO 

Y REMOSION 

N.A 

1 ALMACENISTA PROFESIONAL 215 04 LIBRE 

NOMBRAMIENTO 

Y REMOSION 

N.A 

1 JEFE DE OFICINA DIRECTIVO 006 06 PERIODO FIJO N.A 

05 TOTAL 

 

2) SECRETARIAS DE DESPACHO 

N° DE 

CARGOS 

DENOMINACION 

DEL EMPLEO 

NIVEL CODIGO GRADO NATURALEZA VACANTE 

1 SECRETARIA 

ADMINISTRATIVA Y 

DE GOBIERNO 

DIRECTIVO 020 07 LIBRE 

NOMBRAMIENTO 

Y REMOSION 

N.A 

1 SECRETARIA DE 

PLANEACIÓN  

DIRECTIVO 020 07 LIBRE 

NOMBRAMIENTO 

Y REMOSION 

N.A 
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1 SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA 

DIRECTIVO 020 07 LIBRE 

NOMBRAMIENTO 

Y REMOSION 

N.A 

1 SECRETARIA DE 

HACIENDA 

DIRECTIVO 020 07 LIBRE 

NOMBRAMIENTO 

Y REMOSION 

N.A 

1 SECRETARIA DE 

INTEGRACION SOCIAL 

Y TURISMO 

DIRECTIVO 020 07 LIBRE 

NOMBRAMIENTO 

Y REMOSION 

N.A 

1 SECRETARIA DE 

DESARROLLO RURAL, 

EMPRENDIMIENTO Y 

MEDIOAMBIENTE  

DIRECTIVO 020 07 LIBRE 

NOMBRAMIENTO 

Y REMOSION 

N.A 

6 TOTAL 

 

3) PLANTA GLOBAL 

 3.1 SECRETARIA DE GOBIERNO 

N° DE 

CARGOS 

DENOMINACION 

DEL EMPLEO 

NIVEL CODIGO GRADO NATURALEZA VACANTE 

1 JEFE DE OFICINA DIRECTIVO 006 06 LIBRE 

NOMBRAMIENTO 

Y REMOSION  

N.A 

1 PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

PROFESIONAL 219 06 CARRERA 

ADMINISTRATIVA 

NO 

1 COMISARIO DE 

FAMILIA 

PROFESIONAL  202 06 CARRERA 

ADMINISTRATIVA 

PERIODO DE 

PRUEBA 

1 INSPECTOR DE 

POLICIA 

TECNICO 303 06 CARRERA 

ADMINISTRATIVA 

NO  

1 TECNICO 

ADMINISTRATIVO 

TECNICO 367 05 CARRERA 

ADMINISTRATIVA 

NO 
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1 SECRETARIO ASISTENCIAL 440 05 CARRERA 

ADMINISTRATIVA 

NO 

 

1 SECRETARIO ASISTENCIAL 440 05 CARRERA 

ADMINISTRATIVA 

NO 

1 SECRETARIO ASISTENCIAL 440 05 CARRERA 

ADMINISTRATIVA 

PERIODO DE 

PRUEBA 

1 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

ASISTENCIAL 407 03 CARRERA 

ADMINISTRATIVA 

NO 

 

1 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

ASISTENCIAL 407 03 CARRERA 

ADMINISTRATIVA 

NOMBRAMIENTO 

PROVISIONAL 

 

1 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

ASISTENCIAL 407 01 CARRERA 

ADMINISTRATIVA 

PERIODO DE 

PRUEBA 

 

1 AUXILIAR DE 

SERVICIOS 

GENERALES 

ASISTENCIAL 470 01 CARRERA 

ADMINISTRATIVA 

NOMBRAMIENTO 

PROVISIONAL 

 

1 AUXILIAR DE 

SERVICIOS 

GENERALES 

ASISTENCIAL 470 01 CARRERA 

ADMINISTRATIVA 

 

NO  

14 TOTAL 
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3.2 SECRETARIA DE HACIENDA 

N° DE 

CARGOS 

DENOMINACION 

DEL EMPLEO 

NIVEL CODIGO GRADO NATURALEZA VACANTE 

1 PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

PROFESIONAL  219 04 CARRERA 

ADMINISTRATIVA  

PERIODO DE 

PRUEBA 

1 TECNICO 

ADMINISTRATIVO 

TECNICO 367 03 CARRERA 

ADMINISTRATIVA  

NO 

1 SECRETARIO ASISTENCIAL 440 05 CARRERA 

ADMINISTRATIVA 

NO 

 

3 TOTAL 

 

3.3 SECRETARIA DE PLANEACIÓN  

N° DE 

CARGOS 

DENOMINACION 

DEL EMPLEO 

NIVEL CODIGO GRADO NATURALEZA VACANTE 

1 PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

PROFESIONAL 219 06 CARRERA 

ADMINISTRATIVA 

NO 

1 PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

PROFESIONAL  219 04 CARRERA 

ADMINISTRATIVA  

NO 

1 SECRETARIO ASISTENCIAL 440 05 CARRERA 

ADMINISTRATIVA 

NO 

 

1 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

ASISTENCIAL 407 03 CARRERA 

ADMINISTRATIVA 

PERIODO DE 

PRUEBA 

 

4 TOTAL 
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3.4 SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL Y TURISMO 

N° DE 

CARGOS 

DENOMINACION 

DEL EMPLEO 

NIVEL CODIGO GRADO NATURALEZA VACANTE 

1 JEFE DE OFICINA DIRECTIVO 006 06 LIBRE 

NOMBRAMIENTO 

Y REMOSION  

N.A 

1 TECNICO 

ADMINISTRATIVO 

TECNICO 367 05 CARRERA 

ADMINISTRATIVA 

NO 

1 TECNICO OPERATIVO TECNICO 314 05 CARRERA 

ADMINISTRATIVA 

NO 

1 SECRETARIO ASISTENCIAL 440 05 CARRERA 

ADMINISTRATIVA 

NO 

 

1 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

ASISTENCIAL 407 05 CARRERA 

ADMINISTRATIVA 

PERIODO DE 

PRUEBA 

 

5 TOTAL 

 

3.5 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

N° DE 

CARGOS 

DENOMINACION 

DEL EMPLEO 

NIVEL CODIGO GRADO NATURALEZA VACANTE 

1 TECNICO OPERATIVO TECNICO 314 05 CARRERA 

ADMINISTRATIVA 

NOMBRAMIENTO 

PROVISIONAL 

1 CONDUCTOR 

MECANICO 

ASISTENCIA

L 

482 02 CARRERA 

ADMINISTRATIVA 

NO 

2 TOTAL 
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3.6 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, EMPRENDIMIENTO Y MEDIO 

AMBIENTE  

N° DE 

CARGOS 

DENOMINACION 

DEL EMPLEO 

NIVEL CODIGO GRADO NATURALEZA VACANTE 

1 TECNICO OPERATIVO TECNICO 314 05 CARRERA 

ADMINISTRATIVA 

NO 

1 TECNICO OPERATIVO TECNICO 314 05 CARRERA 

ADMINISTRATIVA 

NO 

2 TOTAL 

 

En relación a la convocatoria No. 507 a 591 – Municipios de Cundinamarca. El 

Municipio de Sesquilé, desde el mes de marzo de 2019, cuenta con los empleos 

correspondientes registrados  en el Banco Nacional de Listas Elegibles. De lo 

anterior se puede determinar que la estructura administrativa está conformada en 

su mayoría por funcionarios con calificaciones definitivas, periodos de prueba y en 

aquellos empleos que no han aceptado por orden del mérito o se encuentran en 

autorización para uso directo en lista, se encuentran surtidos mediante un 

nombramiento provisional.    

Para la vigencia 2019, se dio la creación del cargo denominado Auxiliar de Servicios 

Generales, surtido mediante un nombramiento provisional y reportado al Sistema 

de apoyo para la igualdad, el Mérito y la oportunidad (SIMO), como vacante en 

condición de preprensionado.  

Mediante Decreto número 026 de enero 24 de 2020, se suprimió un (01) empleo del 

Sistema General de Carrera Administrativa, denominado Auxiliar Administrativo, 

Código 407, Grado 05 de la planta global de la Alcaldía del municipio de Sesquilé 

Cundinamarca. 
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