
 
 

ACUERDO No. 005 DE 2009 
(25 de Septiembre) 

 
 

POR EL CUAL SE ESTABLECE LA PLANTA DE PERSONAL DEL INSTITUTO DE 
TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE CIENAGA- INTRACIENAGA 

 
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
MUNICIPAL DE CIÉNAGA - INTRACIENAGA 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el literal g) del 
artículo 8 del Decreto No. 257 de 2009, y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el literal g) del artículo 8 del Decreto No. 257 de 2009, por el cual se reorganiza el 
Instituto de Tránsito y Transporte Municipal de Ciénaga-INTRACIENAGA, establece como 
función del Consejo Directivo del Instituto “Aprobar la planta de personal y las 
modificaciones a la misma, así como los Manuales de Funciones y de Procedimientos 
aplicables en el Instituto” 
 
Que el municipio de Ciénaga-Magdalena suscribió en julio de 2008 un Acuerdo de 
Reestructuración de Pasivos, aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en 
el cual se compromete a realizar los estudios técnicos requeridos para adelantar un 
proceso de reestructuración administrativa tanto de la administración central como 
descentralizada; 
 
Que el Instituto de Tránsito y Transporte Municipal de Ciénaga-INTRACIENAGA elaboró los 
estudios de que tratan los artículos 46 de la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1227 de 2005, 
para efectos de modificar su planta de personal; 
 
Que mediante Acta No. 01 de Reunión de Junta Directiva del Instituto de Tránsito y 
Transporte Municipal de Ciénaga-INTRACIENAGA del día 21 de septiembre de 2009 se 
aprobaron el Estudio Técnico y las propuestas requeridas para adelantar el proceso de 
reestructuración administrativa en la entidad; 
 
Que el Alcalde a través del Decreto 260 de 2009 estableció las escalas salariales para los 
servidores públicos del Instituto de Tránsito y Transporte Municipal de Ciénaga-
INTRACIENAGA, con base en las facultades otorgadas por el Concejo Municipal mediante 
el Acuerdo 006 de 2009; 
 
Que el Instituto de Tránsito y Transporte Municipal de Ciénaga-INTRACIENAGA cuenta la 
disponibilidad de recursos necesarios para sufragar los costos que se generen con la 
expedición del presente acto administrativo, de acuerdo con la Certificación expedida por 
el Jefe de Presupuesto el día 24 de septiembre 2009. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
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ACUERDA: 

 
ARTÍCULO 1º. Suprímanse los siguientes empleos de la Planta de Personal del Instituto 
de Tránsito y Transporte Municipal de Ciénaga-INTRACIENAGA: 
 

No.  de 
Empleos 

Denominación del Empleo Código Grado 

Uno (1) Jefe de Presupuesto --- ---- 

Uno (1) Técnico Administrativo --- 07 

Cuatro (4) Técnico --- 07 

Siete (7) Auxiliar Administrativo --- 01 

Uno  (1) Auxiliar de Servicios Generales --- --- 

Catorce (14) Total 
 

ARTÍCULO 2º. La planta de personal del Instituto de Tránsito y Transporte Municipal de 
Ciénaga-INTRACIENAGA será la que se establece a continuación: 
 

No. de 
Empleos 

Denominación del Empleo Código Grado 

Despacho del Director 

Uno (1) Director 050 01 

Uno (1) Profesional Universitario 219 01 

Uno (1) Secretario Ejecutivo 425 02 

Planta Global 

Uno (1) Jefe de Oficina Asesora 115 01 

Tres (3) Profesional Universitario 219 02 

Cuatro (4) Técnico Administrativo 367 01 

Uno (1) Técnico Administrativo 367 02 

Dos (2) Auxiliar Administrativo 407 02 

Catorce (14) Total 

 
 
ARTÍCULO 3°. TRANSITORIO. A partir de la ejecutoria de la Sentencia que autoriza el 
levantamiento de fuero sindical o del vencimiento del término de este fuero contemplado 
en la ley o en los estatutos, de los empleos establecidos en el artículo 2º del presente 
Decreto, quedarán automáticamente suprimidos los empleos ocupados por servidores 
públicos que gozan de fuero sindical y que se relacionan a continuación: 
 

No. de 
Empleos 

Denominación del Empleo Código Grado 

Dos (2) Auxiliar Administrativo 407 02 

Dos (2) Total 

 
PARÁGRAFO: En defensa de la garantía constituida por el fuero sindical, los anteriores 
cargos se mantendrán temporalmente vigentes en la planta de personal que por este 
Acuerdo se establece hasta el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente 
artículo. 
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ARTÍCULO 4°. El Director distribuirá los cargos de la planta global a que se refiere el 
artículo 2° del presente Acuerdo, mediante acto administrativo y ubicará el personal 
teniendo en cuenta la organización interna, las necesidades del servicio, los planes y 
programas de la institución. 
 
ARTÍCULO 5°. Los empleados públicos con derechos de carrera administrativa a quienes 
se les suprime el cargo como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 1° del presente 
Acuerdo, podrán optar entre ser indemnizados o ser reincorporados a empleos de carrera 
equivalentes, conforme a lo consagrado en el artículo 44 de la Ley 909 de 2004 y en el 
Decreto Reglamentario 1227 de 2005, con sujeción al procedimiento establecido en el 
Decreto Ley 760 de 2005 y demás disposiciones que la reglamenten, modifiquen o 
sustituyan. 
 
ARTÍCULO 6°. La incorporación de los empleados a la nueva planta de personal que se 
adopta en el presente Acuerdo, se hará conforme a las disposiciones legales vigentes 
sobre la materia, dentro de los siguientes treinta (30) días, contados a partir de la fecha  
su publicación. 
 
Los empleados públicos continuarán percibiendo la remuneración mensual correspondiente 
a los empleos que desempeñan actualmente, hasta tanto se produzca la incorporación a la 
nueva planta de personal y tomen posesión del cargo. 
 
ARTÍCULO 7°. Los cargos de carrera vacantes de la planta de personal se proveerán de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 y demás disposiciones que le 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
ARTÍCULO 8°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en Ciénaga- Magdalena, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre del año 
2009  
 
 
 
 
 
 
_________________________________        __________________________________ 
LUIS MAJIN GASTELBONDO GARCÍA  GUILLERMO ANTONIO REMÓN MORÁN 
Presidente Consejo Directivo                         Secretario Consejo Directivo                                   

                                                                  


