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ASUNTO: Respuesta al radicado 2017ER1942 27-06-2017 / Concepto Tesorero. 

. 

En atención a la solicitud del asunto, sobre la naturaleza del empleo del nivel profesional 
denominado Tesorero, código 201, damos respuesta en los siguientes términos: 

La ley 909 de 2004 "Por la cual se expiden normas que regulan el Empleo Público, la Carrera 
Administrativa, la Gerencia Pública y se dictan otras disposiciones", en su artículo 5°, sobre 
clasificación de los empleos, establece: 

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

3. a) Los de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la adopción de 
políticas o directrices así: (...). 

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: (...). 

c. Los empleos cuyo e¡ercicio implica la administración y el manejo directo de bienes, dineros y/o 
valores del Estado".  Subrayado fuera de texto. 

De acuerdo a la normatividad transcrita, el empleo que tenga asignadas funciones de 
manejo directo de dinero y/o valores del Istado es un empleo de libre nombramiento y 
remoción y estas funciones son inherentes al empleo de Tesorero. Por tanto el empleo 
Tesorero es de libre nombramiento y remoción. 

Cordialmente, 
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MARÍA TERESA RODRÍGUEZ LEAL 
Subdirectora Técnica 
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