
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DECRETO NÚMERO 1 7 3 DE

23 [HE 2009
Por el cual se modifica la planta de personal del Ministerio de Defensa Nacional

Policía Nacional - Dirección de Bienestar Social-.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales en especial de las que le confieren el
numeral 14 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 115 de la Ley 489 de 1998 y,

C O N S I D E R A N D O:

Que según oficio No. 47476 de fecha 30 de noviembre de 2007, suscrito por la Doctora VIRA LUCIA
OLARTE AVILA, en su calidad de Secretaria Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, informa
que dicha Corporación Judicial mediante providencia de fecha 21 de noviembre de 2007, dentro de
la acción de tutela instaurada en contra del Ministerio de Defensa Nacional, resolvió confirmar la
sentencia de fecha 28 de septiembre de 2007, proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura
del Atlántico- Sala Jurisdiccional Disciplinaria, mediante la cual ordenó el reintegro de la señora
ESTELA MARINA ARTUZ DURAN quien para la fecha de su retiro se desempeñaba como
Comisionado Regional del Caribe Código 2028 Grado 24.

Que mediante providencia de fecha 18 de diciembre de 2007, proferida por vía de tutela, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección "A", confirmado y adicionado
por el Consejo de Estado, con fallo de fecha 27 de marzo de 2008, se ordenó la incorporación a la
Planta de Personal del Ministerio de Defensa Nacional del señor LUIS EDUARDO NIETO GUERRERO,
quien para la fecha de su retiro, se desempeñaba como Profesional Especializado Código 2028
Grado 17 en la Oficina del Comisionado Nacional para la Policía.

Que mediante providencia judicial de fecha 7 de octubre de 2004, proferida por vía de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Sala de Descongestión, Sección Primera, confirmado por el Consejo de Estado en
segunda instancia con providencia de fecha 24 de mayo de 2007, se ordenó el reintegro de la
señora ROSA MELIDA VILLACRES ARIZA, al mismo cargo, u otro de igual o superior categoría de ~
carrera administrativa al que desempeñaba en la Oficina del Comisionado Nacional para la Policía,
quien para la fecha de su retiro se desempeñaba como Profesional Especializado, Código 3010
Grado 18.

Que mediante fallo judicial de fecha 29 de agosto de 2003, proferida por vía de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "B", confirmado por el Consejo de Estado
en segunda instancia con providencia de fecha 24 de mayo de 2007, ordenó el reintegro de la
señora NELLY SOFIA VALENZUELA ROZO, al mismo cargo u otro de igualo superior categoría de
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carrera administrativa al que desempeñaba en la Oficina del Comisionado Nacional para la Policía,
quien para la fecha de su retiro se desempeñaba como Secretario Ejecutivo Código 5040, Grado 20.

Que el Gobierno Nacional mediante Decreto 3122 del 17 agosto de 2007, suprimió la planta de
personal de empleados públicos de la Oficina del Comisionado Nacional para la Policía, siendo
necesario prever la creación de unos empleos para efectos de dar cumplimiento a las decisiones
judiciales anteriormente relacionadas, proferidas por los diferentes estrados judiciales, las cuales se
encuentran debidamente ejecutoriadas.

Que el Ministerio de Defensa Nacional presentó al Departamento Administrativo de la Función
Pública, el estudio técnico de que trata el artículo 46 de la Ley 909 de 2004, el cual emitió concepto
técnico favorable y cuenta con el certificado de viabilidad presupuestal expedido por la Dirección
General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para efectos
de modificar la planta de personal del Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional - Dirección
de Bienestar Social.

DECRETA:

ARTIcULO 1. Suprímanse los siguientes empleos de la planta de personal del Ministerio de Defensa Nacional -
Dirección de Bienestar Social, así:

PLANTA GLOBAL

No.
1.
1.
1.
2.

Denominación del Em leo
Profesional de Se uridad
Orientador de Defensa
Orientador de Defensa
Orientador de Defensa

3-1
4-1
4-1
4-1

Códi o Grado
16
22
20
19

ARTíCULO 2. Créanse en la planta de personal de empleados públicos de Ministerio de Defensa Nacional
- Policía Nacional - Dirección de Bienestar Social, los siguientes empleos:

PLANTA GLOBAL

No. de Car os Códi o Grado \\~1. Uno 3-1 23
1. Uno 3-1 20
1. Uno 3-1 18
1. Uno Defensa 6-1 33

ARTíCULO 3. En los cargos creados en el presente decreto, serán reintegrados los empleados públicos que se
encontraban vinculados a la planta de personal de la Oficina del Comisionado Nacional para la Policía, cuyos cargos
fueron suprimidos y ostentan derechos de carrera administrativa ó acreditaron su condición de cabeza de familia.
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ARTIcULO 4. El Ministro de Defensa Nacional o quien este delegue, mediante Resolución, distribuirá los cargos de la
Planta Global y ubicará el personal teniendo en cuenta la estructura, los planes, los programas y las necesidades del
servicio.

ARTIcULO 5. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y modifica en lo pertinente el Decreto
4170 del 29 de octubre de 2007.

pUBLÍauEsE y CÚMPLASE
Dado en Bogotá D. C., a los,

El MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO,

El MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL,

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE LA FUNCION PÚBLICA,

2 3 EN 2009

¿{)}b
ELlZABETH RODRIGUEZ TAYLOR
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