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ASUNTO: 2017-ER-2094 / Consulta 

: 

En respuesta a su solicitud de consulta, nos permitimos emitir concepto en los siguientes 
términos: 

1. ANTECEDENTES 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, recibió su consulta, la cual tiene 
como finalidad dar respuesta a las Organizaciones Sindicales, respecto de la pertinencia 
de incorporar el cargo de corregidor a un empleo de carrera administrativa en aras que 
cumplan las mismas funciones que un inspector de policía pero en el área rural, y por medio 
de la cual solicita se le respondan las siguientes interrogantes: 

• ¿Se pueden suprimir los empleos de Corregidor y en su lugar crear empleos de Inspectores 
de Policía Rurales? 

• ¿Qué tramite debería adelantarse para la creación de empleos de Inspector de Policía Rural 
sin que sea necesario mantener dentro de la planta los empleos de Corregidor? 

2. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL 

El Decreto Ley 785 de 2005, dispone: 

Artículo 4°. Naturaleza general de las funciones. A los empleos agrupados en los niveles 
jerárquicos, (...), les corresponden las siguientes funciones generales: (.....) 4.3. 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. 4.4. Nivel Técnico. Comprende los empleos cuyas funciones 
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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 tecnologia. (...). 

Artículo 13. Competencias laborales y requisitos para el ejercicio de los empleos. De acuerdo con 
la categorización establecida para los Departamentos, Distritos y Municipios y de conformidad con 
el reglamento que expida el Gobierno Nacional, las autoridades territoriales deberán fijar en los 
respectivos manuales específicos las competencias laborales y los requisitos, así: 

Numeral 13.2.3. Nivel Profesional, Para los empleos del orden Departamental, Distrital y Municipal: 
Mínimo: Título profesional, Máximo: Título profesional, titulo de postgrado y experiencia. 

Numeral 13.2.4. Nivel Técnico-13. 2.4.1. Para los empleos de los Departamentos, Distritos y 
Municipios de categorías: Especial, primera, segunda y tercera: 

Mínimo: Diploma de bachiller en cualquier modalidad. 

Máximo: Al fijar el requisito específico podrá optar por el titulo de formación técnica profesional o 
tecnológica y experiencia o terminación y aprobación del pénsum académico de educación superior 
en formación profesional y experiencia. 

Artículo 18. Nivel Profesional. El Nivel Profesional está integrado por la siguiente nomenclatura y 
clasificación específica de empleos: 

Cód. 	Denominación del empleo 

215 	Almacenista General 

202 	Comisario de Familia 

203 	Comandante de Bomberos 

204 	Copiloto de Aviación 

227 	Corregidor 

260 	Director de Cárcel 

265 	Director de Banda 

270 	Director de Orquesta (....) 

Articulo 19. Nivel Técnico. El Nivel Técnico está integrado por la siguiente nomenclatura y 
clasificación específica de empleos: 

Cód. 	Denominación del empleo 

335 	Auxiliar de Vuelo 

303 	Inspector de Policía 3' a 6a Categoría 

306 	Inspector de Policía Rural (...) 
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Fallo 335 de 2011 el Consejo del Estado 

El consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección 
b con la ponencia del Magistrado Víctor Hernando Alvarado Ardila, mediante fallo 335 del 
03 de noviembre de 2011, al resolver la demanda de simple nulidad instaurada contra el 
Articulo 4 del Decreto 103 del 17 de marzo de 2006, entre otros apartes, señaló: 

) 

Para la Sala es claro que, independientemente de la nomenclatura que identifica los empleos que 
puede crear el Alcalde en ejercicio de la facultad constitucional y del grado que es el que permite 
identificar la remuneración, el empleo es esencialmente una esfera de competencias y de requisitos 
mínimos para llevarlos a cabo. Por esta razón no puede afirmarse que por el hecho de que en la 
nueva planta se hayan incluido cinco (5) cargos de corregidores 227-12, que desempeñaban labores 
requeridas para cumplir con los fines señalados para ese momento, hubo creación de cargos 
equivalentes, pues en últimas lo que se produjo fue una reclasificación de empleos, de acuerdo con 
las funciones desempeñadas por los funcionarios y que por lo tanto, se ajustaba a derecho, acorde 
con las facultades a él conferidas en el texto del Decreto Ley 785 de 2005. 

Por su parte, a folio 126, obra Concepto Técnico favorable emitido por el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital, en donde se aprueba el cambio de nomenclatura en los 
cargos de profesional universitario 340-10 al de corregidor 227-12, pues el cambio operó respecto 
de la denominación del cargo, porque continuaron en el mismo nivel profesional 

La Ley 1681 de 2013, por medio de la cual se modificó el Artículo 118 de la Ley 136 de 
1194, el cual queda de la siguiente manera: 

"Administración de los corregimientos. Para el adecuado e inmediato desarrollo de los 
corregimientos estos tendrán corregidores como autoridades administrativas, los cuales 
coordinadamente, con la participación de la comunidad, cumplirán en el área de su jurisdicción las 
funciones que les asignen los acuerdos y les deleguen los alcaldes con sujeción a las leyes vigentes. 

Los corregidores como autoridades de convivencia cumplirán con las funciones a ellos asignadas 
por las normas vigentes en esta materia. En los corregimientos donde se designe corregidor no 
habrá inspectores departamentales ni municipales de policía, pues dichos corregidores ejercerán 
tales funciones. 

Los alcaldes designarán a los corregidores de ternas presentadas por la respectiva Junta 
Administradora Local, con quienes coordinarán sus tareas de desarrollo comunitario". 

El artículo 4° del Decreto 412 de 2016, mediante el cual se modifica la planta de empleos 
de la Secretaría Distrital de Gobierno dispone: 

(...) La Secretaria Distrital de Gobierno cumplirá sus funciones institucionales con la planta de 
empleos que se señala a continuación: 

     

Carrera 30 No 25 — 90, 

Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 

Código Postal: 111311 

www.serviciocivil.gov.co  

 

150 900 

 

PARA TODOS 

  

CCR,-115,  

     

Página 3 de 5- A-GDO-PM-009 Versión 3 O 



ISO 9001 

bkontes 

SS-Sirenerer Gris-CEP4N111,  COCA SE44:1-11,3 

BoG T 
MEJOR 
PARA TODOS 

Carrera 30 No 25 — 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co  

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PUBLICA 

Depodamerio Administrativo dei Servicio Civil 

NIVEL DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO 

CÓDIGO GRADO No. CARGO 

PROFESIONAL Profesional 
Especializado 

222 30 5 

Profesional 
Especializado 

222 24 66 

Profesional 
Especializado 

222 23 21 

Inspector de Policía 
Urbano 	Categoría 
Especial 	y 	la 
Categoría 

233 23 63 

Profesional 
Especializado 

222 19 13 

Profesional 
Universitario 

219 18 115 

Profesional 
Universitario 

219 15 105 

Profesional 
Universitario 

219 12 55 

Corregidor 	' 22T 1 5 

RESPUESTA 

Con base en lo precedentemente expuesto, procedemos a responder de fondo sus 
inquietudes, trascribiéndolas para el efecto, así: 

1. Se pueden suprimir los empleos de Corregidor y en su lugar crear empleos de 
Inspectores de Policía Rurales? 

Previa a la respuesta de fondo a sus interrogantes, consideramos importante hacer las 
siguientes precisiones: 

• Los cargos bajo examen (Inspector de Policía Rural — Corregidor), son de 
diferentes Niveles, pues al paso que el empleo de Corregidor corresponde al 
Nivel Profesional, el de Inspector de Policía Rural es del Nivel Técnico. 

• La naturaleza jurídica de los plurimencionado empleos es diferente también, 
en tanto, que el empleo de Corregidor es de Libre Nombramiento y Remoción, 
el empleo de Inspector de Policía Rural, es de Carrera Administrativa. Es decir, 
se trata de dos (2) empleos completamente diferentes, en cuanto a Nivel, 
Funciones y Responsabilidades. 

De conformidad con expuesto, no es jurídicamente viable la supresión de los cargos de 
corregidor para crear en su lugar cargos de Inspector de Policía Rural. 
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2. ¿Qué tramite debería adelantarse para la creación de empleos de Inspector de 
Policía Rural sin que sea necesario mantener dentro de la planta los empleos de 
Corregidor? 

Como quiera que la respuesta a su interrogante Nro. 1 es negativa, por sustracción de 
materia la respuesta de este interrogante, lo es también. 

El presente concepto se emite en los términos del Artículo 28 de la Ley 1755 de 2015. 

Atentamente, 

ROSALBA 
Subdi u rídica 

ACCIÓN NOMBilE \ CARGO Fll  f,  FECHA 
Proyectado 	or: Amny Nt.ah Forero Niño Profesional Especializado 
Revisado Po : Rosalba Salguero Franco Subdirectora Jurídica 
Revisado P r: Hernando Vargas Ache Asesor Dirección- DASCD • 
Declaramos 	ue hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales, y p 	r lo tanto, lo presentarnos para firma de la Subdirectora Juridica del Departamento Administrativo del 
Servicio Civ 	Distrital (DASCD). 
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