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INTRODUCCIÓN 

 

Con el desarrollo del este documento, se realiza una revisión objetiva frente al régimen de 

ascensos dentro de la Policía Nacional de Colombia (PONAL), esto, con la finalidad de 

determinar sus pros y sus contras. Lo anterior principalmente enfocado a una descripción 

objetiva del contexto de los efectivos que se encuentran en el nivel ejecutivo de la PONAL, 

con el fin de clarificar las opiniones controversiales en el tema mencionado. 

Esto genera un aporte de gran interés, pues busca generar un aporte investigativo de valor 

agregado en relación con la percepción general respecto al objeto del documento, se considera 

que; eliminando la subjetividad, se mora en gran medida la especulación que desemboque en 

pesar que es sistema es “útil” o no. 

A nivel académico, este aporte crea un instrumento que pudiera servir de base a estudios 

detallados de casos específicos e inclusive, en la toma de decisiones asociadas a casos 

referenciados en relación con la temática del estudio. 

Es así, como con la finalidad de analizar esta problemática se realiza una estructura que 

contribuya a la contextualización del lector en lo que al argumento respecta, para lo cual, en 

primera instancia, se revisan los antecedentes legales que dieron origen a los cambios en el 

régimen de ascenso de la PONAL a lo largo de las últimas 5 décadas. 

Posteriormente se busca definir las ventajas y desventajas de los hitos que marcaron un 

cambio sufrido en el procedimiento de ascenso de la PONAL, lo anterior, mediante la 

descripción de la situación actual, utilizando mecanismos de recolección directa de 

información por medio de herramientas como encuestas aplicadas a miembros efectivos de la 

PONAL. 



 Por último, se busca describir la pertinencia del régimen en la época actual, pues se 

considera que una vez se comprenda el pasado de la legislación y su situación actual, se puede de 

manera establecer los pros y las contras de este en la actualidad y su pertinencia en relación a la 

realidad de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

 El presente documento estableció si la política de homologación de los miembros de la 

policía nacional a nivel ejecutivo y la creación de dicho nivel ha sido positiva para la institución 

policía nacional, para lo cual se realiza un análisis descriptivo de la legislación desde sus orígenes 

hasta la fecha, continuando con la aplicación de una encuesta directa realizada a 105 efectivos con 

un grado de confianza de 95% y un margen de error del 10%, con lo cual se obtuvo a percepción 

general que la creación de dicho régimen no ha sido positivo para la institución, pues este es 

considerado como no adecuado para la misma por parte de los efectivos.  

 

 Este estudio aportó de manera robusta a la posible modificación del régimen, frente a lo 

cual es claro, que se espera un camino complejo y detallado, que requerirá tiempo y esfuerzo de 

los involucrados, pero que ciertamente agregará mejoras en el desarrollo de las actividades en estos 

grados de la fuerza policial. 

 

Palabras Claves: ascensos, policía, régimen, adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAC 

 

This document established whether the approval policy for members of the national police 

at the executive level and the creation of such a level has been positive for the national police 

institution, for which purpose a descriptive analysis of the legislation is carried out from its origins 

to the date, continuing with the application of a direct survey carried out on 105 personnel with a 

confidence level of 95% and a margin of error of 10%, with which it was obtained a general 

perception that the creation of said regime has not been positive for the institution, since this is 

considered as not suitable for it by the staff. 

 

This study contributes robustly to the possible modification of the regime, against which it 

is clear that a complex and detailed path is expected, which will require time and effort from those 

involved, but which will certainly add improvements in the development of activities in these 

degrees of the police force. 

 

Key Words: promotions, police, regime, adequate. 

 

 

 

 

 

 

 



1. OBJETIVOS 

1.1.General 

Describir el régimen de ascensos dentro de la policía nacional, identificando sus pros y 

sus contras. 

1.2.Específicos 

• Analizar los antecedentes legales relativos a los cambios del régimen de ascenso 

en la policía nacional y su contexto a través del tiempo. 

• Definir las ventajas y desventajas de los cambios sufridos en el régimen de 

ascenso en la policía nacional. 

• Describir la pertinencia de este régimen en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. HIPÓTESIS 

 

2.1.Hipótesis de la investigación 

La política de homologación de los miembros de la policía nacional a nivel ejecutivo y la 

creación de dicho nivel ha sido positiva para la institución policía nacional. 

 

2.2.Hipótesis nula 

La política de homologación de los miembros de la policía nacional a nivel ejecutivo y la 

creación de dicho nivel ejecutivo ha sido negativa para la institución policía nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ANÁLISIS NORMATIVO 

 

Con el presente capitulo se realizó un recorrido de aquella normativa que atañe a la temática 

en cuestión, con la finalidad de analizar su evolución y distintos factores que puedan apreciarse 

en esta actividad de revisión que contribuyan a darle contexto a la situación objeto de estudio. 

Este estudio se basa desde los documentos de orden legal emitidos desde de 1990 hasta la 

actualidad con la finalidad de comprender un poco el régimen de ascenso y los cambios que tuvo 

a lo largo de los años, para lo cual se subdivide el capítulo en dos secciones: 

 

• Resumen de normas relevantes: se toman las legislaciones aplicables al tema de 

estudio y se extracta la información. 

• Análisis de progresividad de la norma: con el punto anterior ya realizado se desarrolla 

un diagnóstico de cómo fue el desarrollo de las normativas relativas al tema de 

estudio. 

 

3.1. RESUMEN DE NORMAS RELEVANTES 

3.1.1. Decreto 1212 de 19901 

Este documento reforma el estatuto de personal de oficiales y suboficiales de la Policía 

Nacional, el cual fue derogado parcialmente en su título IV, VI, IX, X por el artículo 115 del 

 
1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Junio 08 1990. Decreto 1212 de 1990. “Por el cual se reforma el Estatuto del 
Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional.” 



Decreto 41 de 19942, reglamentado parcialmente por el Decreto 400 de 19923 y modificado en lo 

pertinente por la Ley 14 de 19924.  Esta ley contemplaba en su Capítulo II el régimen de 

ascensos, dentro de lo cual se destacan los siguientes apuntes:  

Tabla 1. Notas Decreto 1212 de 1990 

Artículo Periodo de vigencia Apunte para resaltar 

Art. 28. Condiciones de 

ascensos 

8 de junio de 1990 hasta el 09 de 

enero de 1994 gracias al Decreto 

41 de 1994 

- Aplicable a oficiales al 

servicio activo 

- Siempre y cuando cumplieran 

los requisitos legales en 

concordancia al orden 

jerárquico y las vacantes 

existentes. 

Art. 29. Fecha de los 

ascensos 

8 de junio de 1990 hasta el 09 de 

enero de 1994 gracias al Decreto 

41 de 1994 

- Oficiales: Solo se realizan en 

los meses de junio y 

diciembre. 

- Suboficiales: Marzo y 

septiembre 

Art. 30. Tiempo mínimo 

de servicio en cada grado. 

8 de junio de 1990 hasta el 09 de 

enero de 1994 gracias al Decreto 

41 de 1994 

Se fijan tiempos mínimos de servicio 

como requisito para tener un ascenso 

entre 3 y 5 años. 

 
2 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Enero 10 1994. Decreto 41 de 1994. “Por el cual se modifican las normas de carrera 
del personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones” 
3 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Marzo 05 de 1992. Decreto 400 de 1992. “por el cual se reglamentan algunas 
disposiciones del Decreto 1212 de 1990, Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional.” 
4 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Julio 28 de 1992. Ley 14 de 1992. “por la cual se modifican parcialmente los Decretos-
leyes 1211, 1212 y 1213 de 1990.” 



Artículo Periodo de vigencia Apunte para resaltar 

Art. 31. Curso de 

capacitación para ascenso 

a teniente, Capitán y 

Mayor. 

8 de junio de 1990 hasta el 09 de 

enero de 1994 gracias al Decreto 

41 de 1994 

Capacitación requerida para ascenso a 

teniente, capitán y mayor. 

Art. 33. Evaluación de la 

trayectoria profesional. 

8 de junio de 1990 hasta el 09 de 

enero de 1994 gracias al Decreto 

41 de 1994 

Se realizará una evaluación por el 

Comité de Ascenso con aprobación de 

la Juan Asesora de la Dirección 

General de la Policía Nacional (Grado 

de mayor) 

Art. 36. Ascenso a 

coronel. 

8 de junio de 1990 hasta el 09 de 

enero de 1994 gracias al Decreto 

41 de 1994 

Serán escogidos por el gobierno de 

manera libre aquellos efectivos que 

hayan sido seleccionados previamente 

por Comité de Ascenso con aprobación 

de la Juan Asesora de la Dirección 

General de la Policía Nacional 

Art. 37. Ascenso a 

Brigadier General. 

8 de junio de 1990 hasta el 09 de 

enero de 1994 gracias al Decreto 

41 de 1994 

Los escogerá de manera libre el 

gobierno siempre y cuando haya 

cumplido con los requisitos; Titulo de 

oficial y curso integral de Defensa 

Nacional 

Art. 38. Ascenso de 

Generales 

8 de junio de 1990 hasta el 09 de 

enero de 1994 gracias al Decreto 

41 de 1994 

El Gobierno escogerá libremente entre 

los Brigadieres Generales y Mayores 

Generales, respectivamente, que 



Artículo Periodo de vigencia Apunte para resaltar 

reúnan las condiciones generales y 

especiales del presente Estatuto. 

Art. 39. Requisitos para 

ascenso de suboficiales. 

8 de junio de 1990 hasta el 09 de 

enero de 1994 gracias al Decreto 

41 de 1994 

En este caso serán los siguientes 

requisitos: Tiempo mínimo de servicio, 

aprobar curso reglamentario de 

promoción, tener aptitud psicofísica 

adecuada, ser propuesto por el comité 

de ascenso y concepto favorable de la 

Junta Clasificadora respectiva. 

Art. 40. Ascenso de 

Suboficiales. 

8 de junio de 1990 hasta el 09 de 

enero de 1994 gracias al Decreto 

41 de 1994 

Se requiere adelantar y aprobar un 

curso de capacitación junto con las 

condiciones generales y específicas 

consignadas en el decreto. 

Fuente: Elaboración propia con información del decreto previamente expuesto. 

Como puede observarse este decreto contenía en su momento tiempos, condiciones, 

capacitación y otros requeridos para ascender a los distintos grados existentes en la fuerza.  Esto 

en su mayoría fue derogado por el Decreto 41 de 1994 como fue expuesto previamente. 

 

 

 



3.1.2. Decreto 1213 de 19905 

Este decreto reforma el Estatuto del Personal de Agentes de la Policía Nacional, este decreto 

fue reglamentado parcialmente por el Decreto 1022 de 19926 y el artículo 1 de la Ley 14 19927. 

Dentro de la información relevante se encuentra la contenida en la Tabla 2 a continuación: 

Tabla 2. Notas Decreto 1213 de 1990 

Artículo Apunte para resaltar 

Art. 14. Obligación de servicio y 

caución. 

Agentes ascendidos a suboficiales tendrían la obligación 

de servir en el nuevo escalafón por un tiempo mínimo de 

2 años. 

Art. 118.Incapacidad absoluta Existe un término de incapacidad absoluta y pertinente o 

por gran invalidez en cuyo caso se aplicará lo consignado 

en el artículo siguiente. 

Art. 119. Incapacidad absoluta en 

actos especiales del servicio 

Siempre y cuando los motivos de la Incapacidad absoluta 

fueren consecuencias de actos meramente asociados al 

servicio o sus derivados quien la sufra tendrá derecho a: 

el ascenso al grado de cabo segundo de la policía 

Nacional. 

Fuente: Elaboración propia con información del decreto previamente expuesto. 

 
5 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Junio 08 1990. Decreto 1213 de 1990. “Por el cual se reforma el Estatuto del 
Personal de Agentes de la Policía Nacional.” 
6 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Junio 18 de 1992. Decreto 1022 de 1992. “por el cual se reglamentan algunas 
disposiciones del Decreto 1213 de 1990, Estatuto del personal de Agentes de la Policía Nacional.” 
7 Ibíd. 



Esta normativa realiza referencia frente a los ascensos asociados a condiciones especiales 

referidas en los artículos previos. 

3.1.3. Decreto 400 de 19928 

Este decreto reglamenta algunas disposiciones del Decreto 1212 de 1990, Estatuto del 

Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional. Y fue compilado en el decreto 1070 

de 2015. En lo referente a notas de interés se encuentra: 

Tabla 3. Notas Decreto 400 de 1992 

Artículo Apunte para resaltar 

Art. 12. Evaluaciones y ascensos Los Suboficiales a que se refiere el artículo anterior, serán 

evaluados como Suboficiales alumnos, conforme lo indica 

el Reglamento de Evaluación y Clasificación y podrán 

ascender, durante su permanencia en la Escuela de 

Cadetes de Policía General Santander, dentro del 

escalafón de Suboficiales, previo concepto favorable de la 

Dirección del Instituto.   

Art. 15. Condiciones de ascensos Para efectos de ascenso, los requisitos legales a que se 

refiere el artículo 28 del Decreto 1212 de 1990, serán los 

siguientes:  

a) Estar clasificado en lista especial, lista uno (1), dos (2) 

o tres (3);  

b) Haber adelantado y aprobado el curso de capacitación 

respectivo;  

 
8 Ibíd. 



Artículo Apunte para resaltar 

c) Acreditar el tiempo mínimo de servicio en el grado, 

como lo establece el artículo 30 del Decreto 1212 de 

1990; d) Ser declarado apto por la Sanidad de la Policía 

Nacional.   

Art. 16. Precedencia de los 

ascensos 

Cuando al tenor del artículo 28 del Decreto 1212 de 1990, 

asciendan en la misma fecha Oficiales y Suboficiales de 

los Servicios y Oficiales y Suboficiales de Vigilancia (…) 

Art. 19. Evaluación de la 

trayectoria profesional. 

La evaluación de la trayectoria profesional de que trata el 

artículo 33 del Decreto 1212 de l990 se hará teniendo en 

cuenta los indicadores y criterios descritos en el 

Reglamento de Evaluación y Clasificación, 

correspondientes a los últimos diez (10) años.   

Art. 20. Aprobación de la 

trayectoria profesional. 

l. Obtener un promedio de siete sobre diez (7/10) en cada 

uno de los indicadores señalados en el Reglamento de 

Evaluación y Clasificación.   

2. Obtener el concepto favorable de los miembros del 

Comité de Ascensos de Oficiales Superiores. El Comité 

tendrá en cuenta el estudio de comprobación del 

comportamiento personal e intelectual adelantado por sus 

superiores durante el grado de Mayor. Igualmente, el 



Artículo Apunte para resaltar 

Comité podrá pedir para este efecto las asesorías que 

considere convenientes.   

Art. 39. Orden de prelación para 

ascensos. 

Para efectos del artículo 45 del Decreto 1212 de 1990, el 

orden de prelación de los ascensos será el determinado 

por el artículo 111 del Decreto 58 de 1989 y normas que 

lo modifiquen o adicionen.   

Fuente: Elaboración propia con información del decreto previamente expuesto. 

Esta normativa realiza referencia frente a los ascensos asociados a condiciones especiales 

referidas en los artículos previos. 

 

3.1.4. Ley 14 de 19929 

Esta ley modifica parcialmente los Decretos - Leyes 1211, 1212 y 1213 de 1990 esta ley en 

particular en su artículo 1 indica “En todas las normas de los Decretos - leyes 1211, 1212 y 1213 

de 1990, en las que se mencione la causal de retiro “por inasistencia al servicio por más de cinco 

(5) días sin causa justificada”, se entenderá en lo sucesivo que esta se configura por “la 

 
9 Ibíd. 



inasistencia al servicio por más de diez (10) días sin causa justificada”, o cuando se acumule 

igual tiempo durante un lapso de treinta (30) días calendario.  

 Esto entonces indica una corrección en la forma en la que se realizaban las apreciaciones 

de lo que sería una ausencia justificada. 

3.1.5. Ley 62 de 199310 

Por medio de esta ley se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un 

establecimiento público de seguridad social y Bienestar para la Policía Nacional, se crea la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y reviste de facultades extraordinarias al 

presidente de la República. Esta ley fue modificada por el Decreto 1686 de 199711 (norma que 

será analizada más adelante). También fue modificada por el Decreto 1670 de 199712, claro, que 

este último fue declarado INEXEQUIBLE por la corte constitucional mediante la Sentencia C-

140-9813 y por último fue modificado por la Ley 180 de 199514, a continuación, se resumen notas 

de interés: 

 

 
10 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Agosto 12 de 1993. Ley 62 de 1993. “Por la cual se expiden normas sobre la Policía 
Nacional, se crea un establecimiento público de seguridad social y Bienestar para la Policía Nacional, se crea la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias al presidente de la 
República.” 
11 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Junio 27 de 1997. Decreto 1686 de 1997. “por el cual se suprimen y fusionan 
unas dependencias de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa Nacional.” 
12 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Junio 27 de 1997. Decret0 1670 de 1997. “por el cual se suprime la Oficina del 

Comisionado Nacional de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa Nacional.” 
13 CORTE CONSTITUCIONAL. Abril 15 de 1998. C-140-98. Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria Díaz. Declara 

INEXEQUIBLE el decreto 1670 de 1997. 
14 CONGRESO DE COLOMBIA. Enero 13 de 1995. Ley 180 de 1995. “por la cual se modifican y expiden algunas 

disposiciones sobre la Policía Nacional y del Estatuto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía 
Nacional y se otorgan facultades extraordinarias al presidente de la República para desarrollar la Carrera 
Policial denominada "Nivel Ejecutivo", modificar normas sobre estructura orgánica, funciones específicas, 
disciplina y ética y evaluación y clasificación y normas de la Carrera Profesional de Oficiales, Suboficiales y 
Agentes” 



Tabla 4. Notas Ley 62 de 1993 

Artículo Vigencia Apunte para resaltar 

Art. 18. Estructura 13 de enero de 1993 hasta 27 de 

junio de 1997 Decreto 41 de 

1994. Decreto 1686 de 1997 

Se estructura la Policía Nacional en 

orden de organización; desde la 

dirección general, recursos humanos y 

Direcciones operativas entre otras.  

Art. 35. Facultades 

extraordinarias 

NA Al momento de la promulgación de 

esta ley se le dio un término de 6 

meses para que el presidente de la 

república realizara la administración 

de personal entre esto los ascensos. 

Fuente: Elaboración propia con información de la ley previamente expuesto. 

Esta legislación promulgó la organización general de los Departamentos y por ende las 

direcciones asociadas a la organización jerárquica de la Policía Nacional. 

 

3.1.6. Decreto 41 de 199415 

Este Decreto modifica las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de la 

Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, el cual fue modificado en lo pertinente por el 

artículo 7 de la Ley 180 de 199516, y derogado por el artículo 95 del Decreto 1791 de 200017, a 

continuación, se resumen notas de interés: 

Tabla 5. Notas Decreto 41 de 1994 

 
15 Ibíd. 
16 Ibíd. 
17  



Artículo Apunte para resaltar 

Art. 3. Jerarquía Se definen los siguientes niveles de jerarquía: 1. 

OFICIALES:  

a) Oficiales Generales: General, Mayor General, 

Brigadier General.  

b) Oficiales Superiores:  coronel, Teniente Coronel, 

Mayor.  

c) Oficiales Subalternos: Capitán, teniente, Subteniente. 

2. SUBOFICIALES:  

a) Sargento Mayor,  

b) Sargento Primero,  

c) Sargento Viceprimero,  

d) Sargento Segundo,  

e) Cabo Primero,  

f) Cabo Segundo.  

3. NIVEL EJECUTIVO:  

a) Comisario,  

b) Subcomisario,  

c) Intendente,  

d) Subintendente,  

e) Patrullero,  

f) Carabinero, Investigador según su especialidad 

9º. Cambio voluntario de clasificación Los oficiales, suboficiales y personal del nivel ejecutivo 

del cuerpo de vigilancia hasta el grado de mayor, 

sargento segundo o intendente respectivamente, podrán 
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cambiar a solicitud propia de especialidad por una sola 

vez, siempre y cuando cumplan con los requisitos que 

determine el Gobierno Nacional. Para los oficiales se 

requiere concepto favorable de la Junta Asesora para la 

Policía Nacional. 

Art. 10. Cambios por incapacidad 

física. 

No obstante, lo dispuesto en el artículo anterior, podrá 

disponerse por el Ministerio de Defensa Nacional o la 

Dirección General de la Policía Nacional, según el caso, 

el cambio de clasificación del cuerpo de vigilancia al 

cuerpo administrativo, de los oficiales, suboficiales y 

personal del nivel ejecutivo, en cualquier grado, que 

presenten lesiones adquiridas en el servicio por causa y 

razón de este, que los incapaciten. 

Art. 11. Escalafón Es la lista de oficiales, suboficiales y del personal del 

nivel ejecutivo de la Policía Nacional en servicio activo, 

clasificados como del cuerpo de vigilancia y del cuerpo 

administrativo, colocados en orden de grado y 

antigüedad, indicando sus especialidades y demás datos 

que sirvan para su identificación policial. 

Art. 12. División de escalafón Está dividido en regular y complementario. 

Art. 13. Escalafón regular. Es el conformado por oficiales, suboficiales y personal 

del nivel ejecutivo egresados de las escuelas de 

formación. 
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Art. 14. Escalafón complementario Es el conformado por oficiales, suboficiales y personal 

del nivel ejecutivo del cuerpo de vigilancia urbana, rural 

y de policía judicial y del cuerpo administrativo, que 

habiendo reunido los requisitos de tiempo mínimo y 

excelente conducta, demuestren buenas condiciones 

profesionales en su grado para continuar en servicio 

activo, pero que no fueren ascendidos por carencia de 

las demás condiciones legales o por razón de las 

políticas generales sobre administración de personal.  

Art. 15. Límite de permanencia en el 

escalafón complementario. 

El oficial, suboficial o miembro del nivel ejecutivo 

inscrito en el escalafón complementario, no podrá 

pertenecer por más de cinco (5) años a éste. 

Art. 16. Cambio de escalafón. Los oficiales, suboficiales y personal del nivel ejecutivo 

del Escalafón regular, que, de conformidad con lo 

establecido en este decreto, sean inscritos en el 

Escalafón complementario, no podrán volver a 

pertenecer a aquél ni ascender al grado inmediatamente 

superior. Su actividad profesional está encauzada a 

servir, exclusivamente, en dependencias administrativas. 

Art. 20. Régimen salarial y 

prestacional del personal del nivel 

ejecutivo. 

Los suboficiales y agentes a que se refieren los artículos 

18 y 19 de este decreto, que ingresen al nivel ejecutivo, 

se someterán al régimen salarial y prestacional 

determinado en las disposiciones que sobre salarios y 

prestaciones dicte el Gobierno Nacional.    
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Art. 32 Duración de cursos de 

capacitación 

Se reglamenta duración de curso que van desde 4 a 10 

meses según el rango que se espere para oficiales y de 4 

meses para suboficiales. 

Art. 34. Condiciones de ascensos. Los ascensos se conferirán a los oficiales, suboficiales y 

al personal nivel ejecutivo de la Policía Nacional, en 

servicio activo, que cumplan los requisitos legales, 

dentro del orden jerárquico, de acuerdo con las vacantes 

existentes, conforme al decreto de planta y con sujeción 

a las precedencias de la clasificación que establece el 

Reglamento de Evaluación y Clasificación. 

Art. 35 Requisitos para ascensos 1. Tener el tiempo mínimo de servicio efectivo 

establecido para cada grado en el presente decreto.  

2. Adelantar y aprobar los cursos de capacitación para 

ascenso.  

3. Acreditar aptitud psicofísica de acuerdo con el 

reglamento vigente.  

4. Para los oficiales, suboficiales y personal del nivel 

ejecutivo del cuerpo de vigilancia urbana, rural y de 

policía judicial, acreditar un tiempo mínimo de 

vigilancia de dos (2) años en cualquiera de sus 

especialidades, previa reglamentación que expida el 

Gobierno Nacional.  

5. Para los oficiales, suboficiales y personal del nivel 

ejecutivo del Cuerpo Administrativo, acreditar un curso 
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de actualización profesional de su especialidad, con una 

duración no inferior a tres (3) meses.  

6. Concepto favorable de la Junta Asesora para la 

Policía Nacional para oficiales y del comité de ascenso 

para suboficiales y personal del nivel ejecutivo.  

7. Obtener la clasificación para ascenso de acuerdo con 

el Reglamento de Evaluación y Clasificación. 

Art. 36. Fecha de ascensos. Los ascensos de los oficiales se producirán solamente en 

los meses de junio y diciembre y los de los suboficiales 

y del personal del nivel ejecutivo, solamente en los 

meses de marzo y septiembre de cada año. Las 

disposiciones que confieren el primer grado dentro de la 

jerarquía respectiva podrán dictarse en cualquier tiempo. 

Art. 37. Tiempo mínimo de servicio 

en cada grado 

Para oficiales y suboficiales se tenía previsto de 3 a 5 

años. Y para patrulleros, carabinero o Investigador de 4 

a 7 años. 

Art. 39. Ascenso a teniente coronel de 

los oficiales del cuerpo de vigilancia. 

Para ascender al grado de Teniente Coronel los Oficiales 

del cuerpo de vigilancia urbana, rural y de policía 

judicial, deberán adelantar y aprobar un curso que se 

denominará de academia superior de Policía, de acuerdo 

con la reglamentación que expida la Dirección General 

de la Policía Nacional. 
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Art. 40. Evaluación de la trayectoria 

profesional. 

Tienen derecho a presentar exámenes de admisión para 

ingresar al curso de qué trata el artículo anterior, los 

oficiales en el grado de mayor, seleccionados con base 

en su trayectoria profesional, evaluación que debe 

realizar el Comité de Ascenso de oficiales superiores, 

con la aprobación de la Junta Asesora de la Dirección 

General de la Policía Nacional. 

Art. 43. Ascenso a coronel. Para ascender al grado de coronel, el Gobierno escogerá 

libremente entre los tenientes coroneles que hayan sido 

seleccionados por el Comité de Evaluación de Oficiales 

Superiores, con aprobación de la Junta Asesora de la 

Dirección General de la Policía Nacional, de acuerdo 

con los requisitos establecidos en el presente decreto. 

Art. 44 Ascenso a brigadier general Para ascender al grado de brigadier general, el Gobierno 

escogerá libremente entre los coroneles que hayan 

cumplido las condiciones generales y especiales que este 

estatuto determina, que posean título de oficial 

diplomado en la Academia Superior de Policía y hayan 

realizado curso de altos estudios policiales en el centro 

de estudios superiores de policía, de acuerdo con la 

reglamentación que para tal fin expida el Gobierno 

Nacional y el Curso Integral de Defensa Nacional 

(CIDENAL) en la Escuela Superior de Guerra de 

Colombia. 
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Art. 45. Ascenso de generales. Para ascender a los grados de mayor general y general, 

el Gobierno escogerá libremente entre los brigadieres 

generales y mayores generales, respectivamente, que 

reúnan los requisitos establecidos en el presente decreto. 

Art. 46. 46. Aprobación de grados. Los grados de oficiales generales que confieren el 

Gobierno, se someterán a la aprobación del Senado de la 

República. Obtenida dicha aprobación los ascensos 

producirán todos los efectos desde la fecha en que se 

otorguen. 

Art. 47. Comprobación de grados. Para la comprobación de todo grado de la jerarquía de 

oficiales, suboficiales o personal del nivel ejecutivo, el 

Ministro de Defensa Nacional o el Director General de 

la Policía Nacional, según el caso, expedirán el 

respectivo diploma expresando la antigüedad en el grado 

que corresponda.  

Fuente: Elaboración propia con información del Decreto previamente expuesto. 

 

Este mismo Decreto dividió niveles de personal por el grado educativo que poseyeran, así 

mismo acorde al tipo (ejecutivo, administrativo, y otros) se otorgan rangos y nomenclaturas a 

cada uno de estos. 

 



3.1.7. Sentencia C-417 de 199418 

Esta Sentencia realiza una aclaración sobre la competencia del presidente de la república 

frente a que no están autorizado para la creación de una tercera categoría dentro del personal 

uniformado de la Policía Nacional denominada “Nivel Ejecutivo”, sin embargo, el legislador 

conserva las mismas tres categorías hasta el momento existente; oficial, suboficial y agentes. 

Así mismo, se habla de la incongruencia que dicho nivel se encuentre en una categoría inferir 

a la de los suboficiales, pues estos últimos tendrían un beneficio salarial inferior estando en un 

grado inmediatamente superior. 

En esta sentencia se acusaron las normas; Decreto 41 de 199419 (artículo 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 

10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 26, 27, 47, 48, 

49, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 

85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 105, 107, 108, 112, 113, 114) Básicamente 

cualquier artículo que mencionara el nivel Ejecutivo dentro de su descripción.  

Dentro de las consideraciones tomadas por la corte se encuentra: 

El decreto 41 de 1994, parcialmente demandado, fue dictado por el 

presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias 

que le confirió el numeral 1o. del artículo 35 de la ley 62 de 1993, cuyo 

texto es necesario transcribir en su totalidad, con el fin de determinar si le 

asiste o no razón al demandante.  Artículo 35. Facultades extraordinarias. 

De conformidad con el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución 

 
18 CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA. 1994. Sentencia No. C-417/94.  
19 Ibíd. 



Política, revíste al presidente de la República de precisas facultades 

extraordinarias, hasta por el término de seis (6) meses contados a partir de 

la promulgación de la presente ley, para los siguientes efectos: 1.- 

Modificar las normas de carrera del personal de oficiales, suboficiales y 

agentes de la Policía Nacional en las siguientes materias: a) Jerarquía, 

clasificación y escalafón. En cuanto a oficiales y suboficiales el gobierno 

determinará los niveles jerárquicos, la clasificación y los requisitos para 

acceder a cada uno de ellos. 

En cuanto a los agentes se establecerá un escalafón que permita mayor 

motivación y mejor preparación del agente, en función de la experiencia, el 

buen desempeño y la educación continuada, que se dará a través de cursos 

de actualización, evaluaciones periódicas y promociones al menos cada 

cinco años (…) 

La corte también menciona que: 

Así las cosas, a primera vista, se podría pensar que el legislador 

extraordinario suprimió la categoría de "agentes" de la Institución, para 

reemplazarla por personal del "nivel ejecutivo", como lo sostienen el Jefe 

del Ministerio Público y el demandante; sin embargo, ello no se ajusta a la 

realidad, porque, en primer lugar, el decreto que se estudia únicamente se 

limita a reglamentar la carrera de personal de los oficiales y suboficiales de 

la Policía Nacional, más no la de los agentes; y en segundo término, 

porque el Gobierno Nacional en desarrollo de las mismas atribuciones 

contenidas en el numeral 1o. del artículo 35 de la ley 62/93 bien podía 



expedir independientemente un decreto regulando la carrera del personal 

de "agentes", como en efecto aconteció, pues veintiún días después de 

haberse dictado el ordenamiento materia de examen para los oficiales y 

suboficiales, el Presidente expidió el decreto No. 262 del 31 de enero de 

1994, en tal sentido, con lo cual se aclara que la intención del ejecutivo, 

como legislador transitorio, no era la de sustituir ni suprimir la categoría de 

"agentes" de la Policía Nacional. 

Por tanto, considera la Corte, en desacuerdo con el Procurador General de 

la Nación, que el Presidente de la República, al tenor de la ley de 

investidura, no estaba autorizado para crear una tercera categoría dentro 

del personal uniformado de la Policía Nacional, denominada "nivel 

ejecutivo", tal como se hizo, pues el legislador ordinario decidió conservar 

las mismas tres categorías que tradicionalmente se conocen en esa 

Institución, a saber: la de oficiales, la de suboficiales y la de agentes. De 

no ser así ¿qué sentido tendrían los artículos 6o. y 35 de la ley de 

facultades en los cuales se hace referencia expresa a cada una de ellas, se 

incluyen en forma independiente y autónoma como categorías del personal 

que integra la Institución y se señalan en varios aspectos de regulación 

distintos para unos y otros?. 

Lo que sí es indudable es que el Gobierno, de conformidad con lo 

dispuesto en el inciso 2o. del literal a) del numeral 1o. del artículo 35 de la 

ley habilitante, contaba con autorización suficiente para establecer un 

"escalafón" para los agentes, "que permita mayor motivación y mejor 



preparación del agente, en función de la experiencia, el buen desempeño y 

la educación continuada, que se dará a través de cursos de actualización, 

evaluaciones periódicas y promociones al menos cada 5 años". De la 

misma manera, tenía atribuciones para señalar el número de grados del 

escalafón, tal como se lee en el aparte final del literal b) de la misma 

norma que le ordena determinar "para los agentes el número de grados del 

escalafón, los cuales se tendrán en cuenta para los niveles salariales". 

El escalafón, como se recordará, es un sistema de clasificación de los 

empleos, colocados en orden de grado y antigüedad. La existencia de 

grados significa que se puede ascender dentro de la categoría a la escala 

inmediatamente superior, hasta alcanzar el grado máximo y posteriormente 

pasar a una categoría superior y así sucesivamente.  

En este orden de ideas, considera la Corte que el Ejecutivo se extralimitó 

al desarrollar las atribuciones otorgadas en el numeral 1o. del artículo 35 

de la ley 62 de 1993, pues olvidó que es obligación del Gobierno, cuando 

actúa como legislador extraordinario, ceñirse en su integridad a los 

precisos parámetros o directrices fijados por el Congreso en la ley de 

habilitación legislativa, ya que su inobservancia configura invariablemente 

la inexequibilidad de las normas expedidas, por contrariar la Constitución. 

(…) Finalmente, advierte la Corte que es incongruente con un verdadero 

estatuto de carrera que el personal del nivel ejecutivo que jerárquicamente 

está en una categoría inferior a la de los suboficiales, tenga un régimen 

salarial más benéfico que quienes se encuentran en el grado 



inmediatamente superior. Lo lógico es que quien está en el grado más bajo 

reciba menos remuneración, y los requisitos académicos y de experiencia 

que se le exijan sean inferiores de los que se necesitan para llegar a un 

grado superior e incluso al más alto dentro de la institución, que es el de 

General. Obsérvese, a manera de ejemplo, que el sueldo básico de un 

sargento mayor, que es el más alto grado dentro de la categoría de 

suboficiales, asciende solamente a $251.300.oo mientras que el más alto 

grado dentro del nivel ejecutivo cual es el de comisario, recibe 

$440.000.oo; y un cabo segundo que tiene el grado más bajo dentro de los 

suboficiales devenga $149.900.oo mensuales y, en cambio, un patrullero, 

carabinero o investigador del nivel ejecutivo, que también son los grados 

más bajos, perciben $200.000.oo, y así sucesivamente. (Decreto 065 de 

1994).   

 

Lo anterior desembocó en la declaración de INEXEQUIBILIDAD de las expresiones 

demandabas previamente. 

Así mismo se declara INEXEQUIBLE los artículos 18, 19, 20, 23 Inciso segundo y 79 

inciso segundo del decreto 41 de 1994 por la misma razón. 

 

 

 

 



3.1.8. Decreto 132 de 199520 

Este Decreto desarrolló, la carrera profesional de nivel ejecutivo en la Policía Nacional, sin 

embargo, fue derogado por el Decreto 1791 del 200021 

Tabla 6. Notas Decreto 132 de 1995 

Artículo Apunte para resaltar 

Art. 3. Jerarquía La Jerarquía del personal del Nivel Ejecutivo de la 

Policía Nacional, para efectos de mando, régimen 

disciplinario, Justicia Penal Militar, lo mismo que para 

todos los derechos y obligaciones consagrados en este 

estatuto, comprende los siguientes grados: 1. Comisario, 

2. Subcomisario, 3. Intendente, 4. Subintendente, 5. 

Patrullero, carabinero, investigador según su 

especialidad.   

Art. 29. Condiciones de los ascensos. Los ascensos se conferirán al personal del Nivel 

ejecutivo de la Policía Nacional, en servicio activo, que 

cumplan los requisitos legales, dentro del orden 

jerárquico, de acuerdo con las vacantes existentes, 

conforme al decreto de planta y con sujeción a las 

precedencias de la clasificación que establece el 

Reglamento de Evaluación y Clasificación.  

 
20 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Enero 13 de 1995. Decreto 132 de 1995. “por el cual se desarrolla la carrera 
profesional del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional.” 
21 Ibíd. 
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Art. 30. Requisitos para ascenso. El personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional 

podrá ascender en la jerarquía al grado inmediatamente 

superior cuando cumplan los siguientes requisitos: 1. 

Tener el tiempo mínimo de servicio efectivo establecido 

para cada grado en el presente decreto. 2. Adelantar y 

aprobar los cursos de capacitación para ascenso. 3. 

Acreditar aptitud psicofísica de acuerdo con el 

reglamento vigente.  4. Para estos integrantes del cuerpo 

de vigilancia urbana, rural y de Policía judicial, acreditar 

un tiempo mínimo de vigilancia de dos (2) años en 

cualquiera de sus especialidades, previa reglamentación 

que expida el Gobierno Nacional. 5. Para estos, acreditar 

un curso de actualización profesional de su especialidad, 

con una duración no inferior a tres (3) meses. 6. 

Concepto favorable del comité de ascenso para el 

personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional. 7. 

Obtener la clasificación 

Art. 31. Fecha de ascensos. Los ascensosdel Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional 

se producirán solamente en los meses de marzo y 

septiembre de cada año. Las disposiciones que confieren 

el primer grado podrán dictarse en cualquier tiempo. 

Art. 32. Tiempo mínimo de servicio 

en cada grado. 

Se fija los siguientes tiempos mínimos, como requisito 

para ascender al grado inmediatamente superior: 

Patrullero, carabinero o investigador Cuatro (4) años. 
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Subintendente Cinco (5) años. Intendente Siete (7) años. 

Subcomisario Cinco (5) años. Comisario Cuatro (4) 

años. 

Fuente: Elaboración propia con información del Decreto previamente expuesto. 

 

3.1.9. Ley 80 de 199522 

Esta ley modifica y expide disposiciones referentes a la Policía Nacional y del Estatuto para 

la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, dicha ley otorga facultades 

extraordinarias al presidente de la República para desarrollar la carrera policial denominada el 

“Nivel Ejecutivo”, esta ley modifica el artículo 6 de la Ley 62 de 1993 quedando así: 

Artículo 1º. El artículo 6º de la Ley 62 de' 1993. Quedará así:  

La Policía Nacional está integrada por Oficiales; Personal del Nivel Ejecutivo Suboficiales, 

Agentes, Alumnos y por quienes presten el servicio militar obligatorio en la Institución, así como 

por los servidores públicos no uniformados, pertenecientes a ella, unos y otros sujetos a normas 

propias de carrera y disciplina en la forma que en todo tiempo establezca la ley. 

Artículo 2º.  El artículo 18 de la Ley 62 de 1993. Quedará así:  

 
22 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Enero 13 de 1995. Ley 80 de 1995. “por la cual se modifican y expiden algunas 
disposiciones sobre la Policía Nacional y del Estatuto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional y se 
otorgan facultades extraordinarias al presidente de la República para desarrollar la Carrera Policial denominada 
"Nivel Ejecutivo", modificar normas sobre estructura orgánica, funciones específicas, disciplina y ética y evaluación 
y clasificación y normas de la Carrera Profesional de Oficiales, Suboficiales y Agentes.” 



La Policía Nacional tendrá la siguiente organización: Dirección General, Subdirección 

General, Inspección General, Direcciones especializadas por áreas de servicio, así:  Dirección de 

Recursos Humanos, Dirección Operativa, Dirección de Policía Urbana, Dirección de Carabineros 

o Policía Rural, Dirección de Inteligencia, Dirección de Policía Judicial, Dirección de Servicios 

Especializados, Dirección Antinarcóticos, Dirección de Participación Comunitaria, Dirección 

Administrativa y Financiera, Dirección Docente.  

Modificación de los Decretos 41 de 1994, Decreto 262 de 1994, Decreto 354 de 1994 y 

Decreto 2584 de 1993: 

Artículo 7º. De conformidad con el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política de 

Colombia, reviste al presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, hasta por 

el término de noventa (90) días, contados a partir de la promulgación de la presente Ley, para los 

siguientes efectos:  

1. Desarrollar en la Policía Nacional la Carrera Profesional del Nivel Ejecutivo a que se 

refiere el artículo 1º de la presente Ley. a la cual podrán vincularse Suboficiales, Agentes, 

personal no uniformado y de incorporación directa. Esta nueva carrera comprenderá los 

siguientes aspectos:  

a) Disposiciones preliminares;  

b) Jerarquía, clasificación y escalafón;  

c) Administración de personal: Selección e ingreso, Formación, Grados, ascenso y 

proyección de la carrera, Asignaciones salariales, primas y prestaciones sociales, Sistemas de 

evaluación, Destinaciones, traslados, comisiones, licencias y encargos, Suspensión, retiro, 

separación, reincorporación, Reservas. 



2. Disposiciones varias. Normas de transición. 2. Modificar el Decreto 2584 de 1993, 

''Reglamento de Disciplina y Ética para la Policía Nacional", en los siguientes aspectos:  

a) Ámbito de aplicación;  

b) Atribuciones disciplinarias;  

c) Autoridades con atribuciones disciplinarias;  

d) Procedimiento.  

3. Modificar el Decreto 354 de 1994, "Reglamento de Evaluación y Clasificación para el 

Personal de la Policía Nacional", en los siguientes aspectos:  

a) Destinatarios;  

b) Evaluación;  

c) Clasificación y reclamos.  

4. Modificar el Decreto 041 de 1994, "por el cual se modifican las normas de Carrera del 

Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones", en 

los siguientes aspectos:  

a) Suspensión;  

b) Retiro.  

5. Modificar el Decreto 262 de 1994, "por el cual se modifican las normas de Carrera de 

Personal de Agentes de la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones" en los siguientes 

aspectos:  

 



a) Suspensión;  

b) Retiro.  

Parágrafo. La creación del Nivel Ejecutivo no podrá discriminar ni desmejorar, en ningún 

aspecto, la situación actual de quienes estando al servicio de la Policía Nacional ingresen al 

Nivel Ejecutivo. 

 

3.1.10. Decreto 1670 de 199723 

Este decreto suprime la Oficina del Comisionado Nacional de la Policía Nacional del 

Ministerio de Defensa Nacional. Sin embargo, fue declarado INEXEQUIBLE y su vigencia llegó 

hasta el 15 de abril de 1998. 

 

3.1.11. Decreto 1686 de 199724 

Este decreto suprime y fusiona unas dependencias de la Policía Nacional del Ministerio de 

Defensa Nacional. Dentro de lo cual es pertinente realizar las siguientes notas: 

 

Tabla 7. Notas Decreto 1686 de 1997 

 
23 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Junio 27 de 1997. Decreto 1670 de 1997. “por el cual se suprime la Oficina del 
Comisionado Nacional de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa Nacional.” 
24 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Junio 27 de 1997. Decreto 1686 de 1997. “por el cual se suprimen y fusionan unas 
dependencias de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa Nacional.” 



Artículo Apunte para resaltar 

Art. 1º. Supresión de dependencias. Supresión de dependencias. Suprímanse, a partir de la 

publicación del presente Decreto, las siguientes 

dependencias de la Policía Nacional, creadas mediante 

la Ley 180 de 1995:  

1. La Dirección de Policía Urbana  

2. La Dirección de Carabineros o Policía Rural   

Art. 2º. Fusión de Dependencias. Fusiónense, a partir de la fecha de publicación del 

presente Decreto, las siguientes dependencias de la 

Policía Nacional:  

1. La Escuela de Cadetes de Policía "General Santander" 

y la Dirección Docente en una dependencia que se 

denominará en adelante "Dirección Escuela Nacional de 

Policía General Santander" de la Dirección General.  

2. La Dirección de Participación Comunitaria y la 

Dirección Operativa en una dependencia que se 

denominará Dirección Operativa de la Dirección 

General. 

Art. 3º. Estructura Orgánica. 1. Dirección General  

1.1 Subdirección General.  

1.2 Inspección General.  

1.3 Dirección Operativa.  

1.4 Dirección Escuela Nacional de Policía "General 

Santander".  

1.5 Dirección Administrativa y Financiera.  
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1.6 Dirección de Recursos Humanos.  

1.7 Dirección de Policía Judicial.  

1.8 Dirección de Inteligencia.  

1.9 Dirección Antinarcóticos.  

1.10 Dirección de Servicios Especializados. 

Fuente: Elaboración propia con información del Decreto previamente expuesto. 

 

3.1.12. Ley 587 de 200025 

Esta ley reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para expedir 

normas relacionadas con las fuerzas militares y de policía nacional, básicamente reviste al 

presidente de la república con facultadas especiales vigentes por 6 meses para expedir normas de 

carrera, los reglamentos de régimen disciplinario y de evaluación de los oficiales y suboficiales 

de las Fuerzas Militares; el reglamento de aptitud psicofísica, incapacidades, invalideces e 

indemnizaciones de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y el régimen de carrera y/o 

estatuto del soldado profesional así como el reglamento de disciplina y ética para la Policía 

Nacional, el reglamento de evaluación y clasificación para el personal de la Policía Nacional, las 

normas de carrera del personal de oficial y suboficiales de la Policía Nacional, las normas de 

carrera profesional del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, los estatutos del personal civil del 

Ministerio de Defensa y la Policía Nacional; la estructura del sistema de salud de las Fuerzas 

 
25 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Marzo 14 de 2000. Ley 58 de 2000. “Por medio de la cual se reviste al presidente 
de la República de facultades extraordinarias para expedir normas relacionadas con las fuerzas militares y de policía 
nacional.” 



Militares y de la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones. Luego de lo cual el presidente 

formularía el decreto 1791 analizado a continuación. 

 

3.1.13. Decreto 1791 de 200026 

Este decreto modifica las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, 

Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional. Sobre lo cual es pertinente realizar las siguientes 

notas: 

Tabla 8. Notas Decreto 1791 de 2000 

Artículo Apunte para resaltar 

Art. 5º. Supresión de dependencias. La jerarquía de los Oficiales, Nivel Ejecutivo, 

Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional, para 

efectos de mando, régimen disciplinario, Justicia Penal 

Militar, lo mismo que para todos los derechos y 

obligaciones consagrados en este decreto, comprende los 

siguientes grados:   

1. Oficiales: a) Oficiales Generales 1. General, 2. 

Teniente General, 3. Mayor General, 4. Brigadier 

General, b) Oficiales Superiores: 1. coronel, 2. Teniente 

Coronel, 3. Mayor, c) Oficiales Subalternos: 1. Capitán, 

2. teniente, 3. Subteniente,  

 
26 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Septiembre 14 de 2000. Decreto 1791 de 2000. “por el cual se modifican las 
normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional.” 
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2. Nivel Ejecutivo: a) Comisario, b) Subcomisario, c) 

Intendente Jefe, d) Intendente, e) Subintendente, f) 

Patrullero. 

3. Suboficiales: a) Sargento Mayor, b) Sargento 

Primero, c) Sargento Viceprimero, d) Sargento Segundo, 

e) Cabo Primero, f) Cabo Segundo,  

4. Agentes: a) Agentes del Cuerpo Profesional, b) 

Agentes del Cuerpo Profesional Especial dependencias 

de la Policía Nacional, creadas mediante la Ley 180 de 

1995: 1. La Dirección de Policía Urbana 2. La Dirección 

de Carabineros o Policía Rural 

Art. 2º. Fusión de Dependencias. Fusiónense, a partir de la fecha de publicación del 

presente Decreto, las siguientes dependencias de la 

Policía Nacional:  

1. La Escuela de Cadetes de Policía "General Santander" 

y la Dirección Docente en una dependencia que se 

denominará en adelante "Dirección Escuela Nacional de 

Policía General Santander" de la Dirección General.  

2. La Dirección de Participación Comunitaria y la 

Dirección Operativa en una dependencia que se 

denominará Dirección Operativa de la Dirección 

General. 
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Art. 3º. Estructura Orgánica. 1. Dirección General  

1.1 Subdirección General.  

1.2 Inspección General.  

1.3 Dirección Operativa.  

1.4 Dirección Escuela Nacional de Policía "General 

Santander".  

1.5 Dirección Administrativa y Financiera.  

1.6 Dirección de Recursos Humanos.  

1.7 Dirección de Policía Judicial.  

1.8 Dirección de Inteligencia.  

1.9 Dirección Antinarcóticos.  

1.10 Dirección de Servicios Especializados. 

Art. 19. Oficiales, Nivel ejecutivo y 

suboficiales del cuerpo administrativo 

ARTICULO 19. OFICIALES, NIVEL EJECUTIVO Y 

SUBOFICIALES DEL CUERPO ADMINISTRATIVO. 

Los oficiales, nivel ejecutivo y suboficiales que 

pertenezcan al Cuerpo Administrativo, podrán ingresar, 

previo concepto de la Junta de Evaluación y 

Clasificación respectiva, al cuerpo profesional 

establecido en este Decreto, de conformidad con las 

disposiciones que, para tal efecto presente para 

aprobación del Ministro de Defensa Nacional, el 

Director General de la Policía Nacional.  

PARÁGRAFO 1. Quienes no soliciten o la Junta 

respectiva no le autorice el cambio al nuevo cuerpo 
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profesional, continuarán en servicio activo rigiéndose 

por las normas vigentes al momento de expedición de 

este Decreto.  

 Los oficiales del cuerpo administrativo solo podrán 

ascender hasta el grado de coronel; los del nivel 

ejecutivo y suboficiales hasta el grado de Intendente Jefe 

o Sargento Viceprimero respectivamente.  

Parágrafo 2º. El personal administrativo que se 

escalafones en el Cuerpo Profesional de que trata el 

artículo 7º del Decreto 1791 de 2000, continuará 

devengando la prima para oficiales de los servicios hasta 

que obtengan el título de oficial diplomado en Academia 

Superior.   

Parágrafo 3º. El personal de oficiales profesionales del 

cuerpo administrativo de la Policía Nacional que se 

escalafones en el cuerpo profesional tendrá derecho al 

20% de su salario básico una vez obtenga el título de 

diplomado de la Academia Superior de Policía, y no 

percibirán la prima de 40% correspondiente a la prima 

para oficiales de los servicios. Estas normas se aplican 

por una sola vez.   

Art. 20 Condiciones para los ascensos Los ascensos se conferirán a los oficiales, nivel 

ejecutivo y suboficiales en servicio activo que cumplan 

los requisitos establecidos, dentro del orden jerárquico, 
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de acuerdo con las vacantes existentes, conforme al 

Decreto de planta y con sujeción a las precedencias de la 

clasificación que establece el Decreto de Evaluación del 

Desempeño.  

Parágrafo. Los Oficiales, Suboficiales y personal del 

nivel ejecutivo de la Policía Nacional que hayan sido 

víctimas del delito de secuestro, previa comprobación de 

los hechos por parte de la autoridad competente, serán 

ascendidos al grado inmediatamente superior al que 

ostentaban en el momento del secuestro cuantas veces 

cumplan en cautiverio con el tiempo mínimo establecido 

como requisito para ascenso en los Grados 

correspondientes del personal activo en la respectiva 

Fuerza, de acuerdo con la reglamentación existente.   

Art. 21 Requisitos para ascensos de 

oficiales, nivel ejecutivo y 

suboficiales. 

Los oficiales, nivel ejecutivo a partir del grado de 

subintendente y suboficiales de la Policía Nacional, 

podrán ascender en la jerarquía al grado inmediatamente 

superior cuando cumplan los siguientes requisitos: 

1. Tener el tiempo mínimo de servicio establecido para 

cada grado.  

2. Ser llamado a curso.  

3. Adelantar y aprobar los cursos de capacitación 

establecidos por el Consejo Superior de Educación 

Policial.  
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4. Tener aptitud psicofísica de acuerdo con lo 

contemplado en las normas sobre Incapacidades e 

Invalideces.  

5. Obtener la clasificación exigida para ascenso.  

6. Para oficiales, concepto favorable de la Junta Asesora 

del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional; para 

nivel ejecutivo y suboficiales, concepto favorable de la 

Junta de Evaluación y Clasificación. 

7. Hasta el grado de coronel, acreditar un tiempo 

mínimo de dos (2) años en el respectivo grado, en 

labores operativas, de investigación, docencia, 

desempeño de funciones en la Gestión General del 

Ministerio de Defensa Nacional, de acuerdo con las 

disposiciones que para tal efecto presente a 

consideración del Ministro de Defensa Nacional el 

Director General de la Policía Nacional.  

8. Para el personal que permanezca en el Cuerpo 

Administrativo, acreditar un curso de actualización 

profesional en su especialidad, con una duración no 

inferior a ciento veinte (120) horas.  

PARAGRAFO 1. Para ingresar al curso de capacitación 

para ascenso al grado de Teniente Coronel, los 

aspirantes que hayan superado la trayectoria profesional 

deberán someterse previamente a un concurso, de 
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acuerdo con las disposiciones que para tal efecto 

presente a consideración del Ministro de Defensa 

Nacional el Director General de la Policía Nacional.  

Quien pierda el concurso por dos (2) veces será retirado 

del servicio activo por incapacidad académica.  

Parágrafo 2. Los cursos para ascenso del nivel ejecutivo 

y suboficiales se realizarán por convocatoria, según las 

vacantes existentes en cada grado, de conformidad con 

las disposiciones que expida la Dirección General de la 

Policía Nacional.  

Se exceptúa de lo dispuesto en este parágrafo al personal 

del nivel ejecutivo y suboficiales que cumpla antigüedad 

para ascenso hasta el mes de septiembre del año 2001.  

Parágrafo 3°. Se exceptúa de lo dispuesto en el numeral 

4 de este artículo, el personal que hubiere sido declarado 

no apto para el servicio operativo como consecuencia de 

heridas en actos del servicio, en combate, como 

consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto 

internacional, en tareas de mantenimiento o 

restablecimiento del orden público o que hubiere sido 

declarado no apto con reubicación laboral por la Junta 

Médico Laboral o Tribunal Médico de Revisión Militar 

y Policía, sin importar la circunstancia en que haya 

adquirido su disminución de la capacidad laboral, podrá 
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ser ascendido siempre y cuando cumpla con los demás 

requisitos exigidos y excelente trayectoria profesional, 

salvo que las lesiones o heridas hayan sido ocasionadas 

con violación de la Ley o los Reglamentos.   

PARÁGRAFO 4. Podrán concursar para ingresar como 

Subintendente los Patrulleros en servicio activo, previo 

el lleno de los siguientes requisitos:  

1. Solicitud escrita a la Dirección General de la Policía 

Nacional.  

2. Tener la aptitud sicofísica de acuerdo con las normas 

vigentes.  

3. Tener un tiempo mínimo de cinco (5) años de servicio 

en la Institución como Patrullero.  

4. No haber sido sancionado en los últimos tres (3) años.  

5. Concepto favorable de la Junta de Clasificación y 

Evaluación respectiva.  

El personal seleccionado deberá adelantar y aprobar un 

curso de capacitación cuya duración no será inferior a 

seis (6) meses.  

Se exceptúa de lo dispuesto en este parágrafo al personal 

de patrulleros que a la entrada en vigor del presente 

Decreto cumpla antigüedad para ascenso hasta en el mes 

de septiembre del año 2001, sin perjuicio del 
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cumplimiento de los demás requisitos que para el efecto 

exige la Ley.  

Art. 22. Evaluación de la trayectoria 

profesional. 

Estará a cargo de las Juntas de Evaluación y 

Clasificación que para cada categoría integrará el 

Director General de la Policía Nacional. Las Juntas 

tendrán, entre otras, las siguientes funciones:  

1. Evaluar la trayectoria policial para ascenso. 

2. Proponer al personal para ascenso.  

3. Recomendar la continuidad o retiro en el servicio 

policial.  

PARAGRAFO 1. Para el ascenso a Brigadier General, la 

evaluación de la trayectoria policial de los coroneles 

estará a cargo de la Junta de Generales, integrada por los 

Generales en servicio activo de la Policía Nacional.  

PARAGRAFO 2. El Director General de la Policía 

Nacional señalará las funciones y sesiones de la Junta de 

Generales, cuyas decisiones en todo caso se tomarán por 

mayoría de votos.  

Art. 23 Tiempo mínimo de servicio en 

cada grado. 

Se poseen entre 3 a 5 años para oficiales 

De 5 a 7 años para nivel ejecutivo 

De 4 a 5 años de suboficiales. 

Fuente: Elaboración propia con información del Decreto previamente expuesto. 



3.2. ANÁLISIS DE PROGRESIVIDAD DE LA NORMA 

Se realiza a continuación un análisis de cómo fue el desarrollo de las normas relativas al tema 

de estudio. 

Tabla 9. Compilado de desarrollo de normativas aplicables 

Normativa Reglamentación Comentarios 

Decreto 1212 de 

1990 

Estatuto de personal de 

oficiales y suboficiales 

Este decreto reglamentó entre otras 

disposiciones: 

- Condiciones de ascensos 

- Fechas 

- Tiempo mínimo de servicio 

- Cursos aplicables al ascenso 

- Evaluación de trayectoria Profesional 

- Ascensos por grados (coronel, Brigadier 

General, etc.) 

- Requisitos de ascenso a oficiales y 

suboficiales 

Decreto 1213 de 

1990 

Reforma Estatuto del 

personal de agentes de 

policía 

Esta normativa reglamenta entre otras: 

- Obligaciones de servicio y caución 

- Introduce el término de incapacidad 

absoluta y los actos especiales de 

servicios asociados. 



Normativa Reglamentación Comentarios 

Decreto 400 de 

1992 

Reglamenta algunas 

disposiciones del 

Decreto 1212 de 1990 

Este decreto reglamentó algunas disposiciones 

adicionales al Decreto 1212 de 1990 como lo 

son: 

- Evaluaciones y ascensos 

- Condiciones de ascensos (lo modifica 

incluyendo requisitos de cursos y 

tiempos mínimos de servicio.) 

- Precedencia de los ascensos. 

- Modifica condiciones de evaluación de 

trayectoria profesional regulándolos por 

el Reglamento de evaluación y 

clasificación. 

- Introduce la aprobación de trayectoria 

profesional; esto indicando que deben 

obtener una evaluación de 7 sobre 10 

frente a los indicadores mencionados en 

el Reglamento de evaluación y 

clasificación. 

- Se introduce la orden de prelación para 

ascensos indicando que este será 

determinado por el artículo 111 del 

decreto 28 de 1989. 
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Ley 14 de 1992 Reglamenta algunas 

disposiciones del 

Decreto 1212 de 1990 

Modificaciones de los Decretos – Leyes 1211, 

1212 y 1213 indicando que la mención de la 

causal de retiro por inasistencia al servicio por 

más de 5 días  

Ley 62 de 1993 Se crea establecimiento 

público de seguridad 

social y Bienestar de la 

Policía Nacional 

Declarado INEXEQUIBLE por la Corte 

constitucional por medio de la sentencia C-140-

98 y derogado en varias secciones por el 

Decreto 41 de 1997: 

- Se estructura la organización creando 

direcciones frente a la estructura 

orgánica de la Policía Nacional. 

- Se conceden facultades extraordinarias 

al presidente de la república por 6 

meses para que este realizara la 

administración de personal entre otros 

modificara el régimen de ascenso. 
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Decreto 41 de 

1994 

Modificación de las 

carreras profesionales de 

oficiales y suboficiales 

de la Policía Nacional 

El decreto reglamenta: 

- Jerarquía de los oficiales y suboficiales, 

introduciendo el nivel ejecutivo 

conformado por (comisario, 

subcomisario, intendente, 

subintendente, patrullero, carabinero e 

investigador según su especialidad. 

- Abre la posibilidad del cambio 

voluntario de la clasificación para los 

grados de mayor sargento segundo o 

intendente podrán cambiar por una sola 

vez su rango siempre y cuando cumplan 

con los requisitos determinado por el 

Gobierno Nacional. 

- Incluyen el cambio por incapacidad 

física las cuales serán tenidos en cuenta 

para cambios de clasificaciones siempre 

y cuando hayan sido sufridos en 

actividades del servicio activo 

- En cuanto al escalafón se define para 

oficiales, suboficiales y cuerpo del 

personal ejecutivo en el servicio activo 
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- Se crea escalafón complementario  

- Se menciona régimen salarial de 

personal del nivel ejecutivo. 

- Reglamentan régimen de ascensos y 

duración de cursos. 

- Cambian reglamentación de régimen de 

ascenso. 

Sentencia C-417 

de 1994 

Pronunciamiento de la 

corte constitucional 

frente a la competencia 

del presidente para la 

creación del nivel 

ejecutivo 

Esta sentencia declara INEXEQUIBLE Decreto 

41 de 1994  (artículo 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 

13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 26, 27, 47, 48, 49, 54, 55, 56, 

57, 58, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 

74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 

88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 105, 107, 

108, 112, 113, 114). 

Así mismo se declara INEXEQUIBLE los 

artículos 18, 19, 20, 23 Inciso segundo y 79 

inciso segundo del decreto 41 de 1994 por la 

misma razón. 
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Decreto 132 de 

1995 

Desarrollo de carrera 

profesional a nivel 

ejecutivo 

Este decreto fue derogado por el Decreto 1791 

de 2000 pero en su momento reglamentó entre 

otros: 

- Jerarquía del nivel ejecutivo 

- Condiciones de ascensos 

- Requisitos para ascensos 

- Fechas y tiempo límite de servicio 

Ley 80 de 1995 Otorga facultades 

extraordinarias al 

presidente de la 

República para 

desarrollar la carrera 

policial denominada el 

“Nivel Ejecutivo”, esta 

ley modifica el artículo 6 

de la Ley 62 de 1993 

quedando así 

Indica: La Policía Nacional está integrada por 

Oficiales. Personal del Nivel Ejecutivo 

Suboficiales, Agentes, Alumnos y por quienes 

presten el servicio militar obligatorio en la 

Institución, así como por los servidores 

públicos no uniformados, pertenecientes a ella, 

unos y otros sujetos a normas propias de 

carrera y disciplina en la forma que en todo 

tiempo establezca la ley. 

Decreto 1670 de 

1997 

Supresión de la Oficina 

del Comisionado 

Nacional de la Policía 

Nacional 

Se declara INEXEQUIBLE y su vigencia llegó 

hasta el 15 de abril Ed 1998 
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Decreto 1686 de 

1997 

Suprime y fusiona las 

dependencias de la 

Policía Nacional 

Dentro del decreto se mencionan: 

- Supresión de dependencias de dirección 

de policía urbana, dirección de 

carabineros o policía rural. 

- Se fusiona: escuela de cadetes de 

policía y la dirección de participación 

comunitaria y la dirección operativa en 

una dependencia conocida como 

Dirección Operativa de la Dirección 

General. 

- Se define estructura orgánica de 

Dirección general y deferentes 

entidades componentes. 

Ley 587 de 200 Se le otorga nuevamente 

al presidente facultades 

extraordinarias por 6 

meses para expedir 

normas referentes a la 

carrera y otros de las 

fuerzas militares y la 

policía Nacional 

Esta ley promulgó nuevamente la ventana para 

que la presidencia estableciera nuevos 

regímenes ya luego de la declaración de 

inexequibilidad de los decretos previamente 

promulgados por este. 
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Decreto 1791 de 

2000 

El presidente decreta 

nuevamente el 

establecimiento del nivel 

ejecutivo y realiza otras 

modificaciones 

Se decreta: 

- Supresión de dependencias quedando; 

oficiales, nivel ejecutivo, suboficiales y 

agentes. 

- Se fusionan dependencias: Escuela 

nacional de cadetes y dirección de 

docentes en Dirección Escuela Nacional 

de policía General Santander.  

Dirección de participación comunitaria 

y la dirección operativa en una 

dependencia que se denominó 

Dirección Operativa de la Dirección 

general 

Fuente: Elaboración propia 

  

Como se puede ver, aunque en el transcurso del cambio normativo se intenta “frenar” el 

establecimiento del nivel ejecutivo por medio de demandas entabladas en la corte constitucional, las 

cuales en su momento acorde a los argumentos expuestos fueron exitosas, no detuvo la iniciativa de la 

creación de este nuevo nivel en la institución, acorde a lo anterior se considera pertinente analizar algunos 

factores que quizás hicieron parte en las decisiones tomadas. 

 Analizando el avance de la legislación hasta el momento en materia del régimen policial, se 

pueden generar diferentes variables de análisis, como primera medida, Se sabe que en la década de los 90, 



principalmente en sus inicios, se creó el estatuto del personal de oficiales y sub oficiales que claramente, 

estableció una pauta clara referente a la estructura reglamentaria sobre la cual operaría la jerarquía 

policial, dentro de lo cual, se establecieron los requisitos de ascenso a oficiales y suboficiales.  Así, se 

incluye por primera vez el término de capacidad absoluta, sin embargo, en este punto el retraso para crear 

nuevas categorías se vio marcado por las facultades especiales otorgadas al presidente de manera 

inconstitucional por lo cual fue declarado inexequible.  Posteriormente, a mediados de esta década se 

obtuvo la aprobación por parte del congreso para que se desarrollara el cambio que permitió la creación 

del nivel ejecutivo, este nivel, como se explicó previamente, suprimió las carreas conocidas como agentes 

y suboficiales, agrupándolas en una sola categoría, sin afectar el grado de oficial, lo cual en principio 

sugirió confusión, para lo cual se crearon unas equivalencias en años igualadas en grados del nivel 

ejecutivo, mencionadas a continuación de mayor a menor, como son: 

 

• Patrullero: previos agentes con menos de 8 años de servicios 

• Sub Intendente: agente con 8 años o más de servicio, cabo segundo y cabo primero 

• Intendente: Sargento segundo 

• Intendente jefe: Sargento viceprimero 

• Subcomisario: Sargento primero 

• Comisario: Sargento mayor 

 

Entonces tendremos 2 categorías; personal de base, que serán los patrulleros y auxiliares, y los 

suboficiales a partir del subintendente al comisario. 

A finales de la década de los 90, se observa las fusiones de las dependencias de policía 

reorganizando el poder administrativo al interior de la policía, esto siguió hasta inicios del siglo 20, 



posterior a lo esto, iniciaron las reacciones referentes a esta fusión, dentro de las cuales, merece la pena 

mencionar: 

En 2005 se realiza el texto de (Casas, 2005), donde se analiza la postura posterior a la reforma y 

contrarreforma, este avista los resultados después de la homologación los cuales se caracterizan por no ser 

relativos a la antigüedad, sino a la trayectoria en actividades de capacitación, concursos surtidos en el 

ejercicio de la carrera, sin desconocer unos tiempos mínimos de permanencia.  Y que, decir de la 

eliminación de la obligatoriedad para el ascenso, esto, no obligaría mejorar un grado específico en la 

carrera, lo que en teoría no desmejoraría la compensación económica producida ya no por el ascenso sino 

por la antigüedad.  

En 2011 aparecen las primeras noticias consolidadas aun registrables de fuentes confiables como 

(Wradio, 2011), las cuales indican: 

 

Imponer a los patrulleros de policía un requisito habilitante para ascender al grado 

de subintendente de la Policía Nacional, representa una discriminación 

injustificada que vulnera el derecho de igualdad respecto de los demás miembros 

de la institución que aspiran a ascender en la carrera de oficiales y suboficiales. 

Así lo consideró el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez 

Maldonado, al emitir su concepto en una demanda de inconstitucionalidad contra 

el numeral 4 del parágrafo 4 del artículo 21 del Decreto Ley 1791 de 2000, por el 

cual se modifican las normas de carrera del personal de oficiales, nivel ejecutivo, 

suboficiales y agentes de la Policía Nacional. 

 



 Esto empezó a generar suposiciones frente a la respuesta de la corte, para lo cual fomentó 

diversas posiciones al respecto, para mirar de forma un poco más objetiva el tema se analiza el estudio de 

(Castro, Orjuela, Lozano, Avendaño, & Vargas, 2011) donde se observa que el desarrollo de la carrera 

profesional está directamente ligados a que los ascensos presenten una de 2 situaciones; excesivos o 

insuficientes, en consecuencia, se percibiría un trabajo realizado pero de alguna forma no recompensado 

de parte de aquellos considerados como sus superiores, lo cual podría generar una situación apática, 

acompañada de situaciones de vidas vacías desembocando quizás en una fatiga emocional, física, acorde a 

lo que se puede considerar como una actitud negativa en lo que al trabajo respecta, sin considerar siquiera 

el tema del género, pues este puntualmente podría ser un factor que agravia las situaciones previamente 

descritas.  A razón de esto, se analiza el resultado de la concepción policial referente a este cambio lo cual 

arroja que entre los efectivos encuestados con años de servicios que oscilan entre 1 y 23 años, indica que: 

El 38,6% de los encuestados manifestaron haber tenido retraso de grado, es decir, 

no haber sido llamado en los plazos programados para ascender de grado. El 

51.5% no manifestó retraso de grado. 17 personas que representan el 10% de la 

muestra no contestaron esta pregunta. (…) 

El 90% de los participantes que consideró que los ascensos han sido demorados 

anotaron como razones, las políticas institucionales, errores administrativos y 

falta de oportunidad. Los estudiantes perciben exceso de trabajo, órdenes 

agobiantes y contradictorias, factores que pueden ser detonantes para el estrés 

laboral. 

 

En 2015, se generar unos artículos relativos a los problemas de ascensos pues acorde a 

(Coca, 2017) dentro del artículo desarrollado por la revista policía y seguridad, indicando que 

existieron esfuerzos frustrados por el procedimiento aplicado, más precisamente por un 



instrumento a aplicar, dentro de estol se percibe injusticias, alejamiento de lo que se considera 

como verdaderos métodos profesionales.  Este artículo se basó en la ejecución de una encuesta 

realizada 40 miembros de la policía nacional a nivel operativo dentro de los cuales el 25% 

realizó trámites de ascensos dentro del que se encontró en cuanto a los cursos: 

• La mayoría del personal encuestado había realizado el proceso hace más de 3 años 

• La duración del último curso de ascenso en su mayoría fue de 1 a 10 meses 

• En todos los casos aplicaban los cursos de ascensos 

• De los cuales la mayoría ubicó el curso en bueno y muy bueno 

En cuanto a salarios, indicó la sensibilidad del tema y la dualidad dependiendo de a quien 

le pregunte, pues en la evolución del tiempo se observa que los aumentos son más significados 

de año a año dependiendo de qué tan alta es la categoría, entre más alta, mayor el porcentaje de 

ascenso entre el 2005 y 2008, sin embargo, se ven congelados entre 2014 y 2016 los valores de 

los salarios en la categoría de inspector jefe, subcomisionado y comisionado. 

En el 2019, a inicios, nuevamente salen a flote comentarios referentes al aparente 

“malestar causado en la policía” esto se da paso en el artículo (Las2orillas, 2015), el principal 

argumento de lo anterior por el alargamiento del derecho al retiro remunerado, cual variaría de 

15 años a 20 años, y a la pensión completa de 20 a 25 años de servicio, esto fue demandado en 

2015 a lo cual se declaró nulidad, dentro del artículo, se alega que, las desavenencias inician con 

el aparente “infierno en los ascensos” reflejados en congelamientos en los procesos, situación 

enunciada en el artículo previamente analizado, pues los ascensos alargan el tiempo de 

permanencia en la institución acorde a las reglas fijadas, se indica además que dichos cambios 

fueron forzados.  De las injusticias alegan que de 30 mil patrulleros que presentaron los 



exámenes de ascenso solo 4000 serán ascendidos, se considera que, cuando se han generado 

solicitudes de ascenso en algunos casos se producen castigos como el de ser enviados a zonas 

rojas del país.  Todo esto finalmente acorde al diario, esto sumado a el tema del salario, el cual es 

comparado frente a cargos de referencia iguales en tiempo con salarios mucho más bajos, indican 

que en ocasiones el ascenso solo representa 80.000 pesos de grado a grado.  

Posteriormente en julio del mismo año, la revista (SEMANA, 2019) menciona el 

resultado de que se haya aprobado la jubilación al cumplir los 20 años de servicio, lo cual 

desemboca en que efectivamente en que no existe personal con que reemplazar a estos. 

Lo anterior denotó una necesidad imperativa de la realización de un estudio que no solo 

indique si la situación referida es verídica, sino que además genere conclusiones que aporten a un 

cambio que contribuya a mejorar la situación de este personal.  Para esto se desarrolla el capítulo 

subsecuente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL CAMBIO DE RÉGIMEN 

 

Como se expuso en el desarrollo metodológico, esto se realizó a través de una entrevista a 

profundidad que, permitió la obtención de información a determinados efectivos de la fuerza, 

acorde al diseño maestral se debía aplicar a 69 efectivos con un nivel de confianza de 90%, sin 

embargo, el grado de colaboración fue mayor, se alcanzan a recolectar 105 encuestas, lo cual 

aumenta el nivel de confianza a un 95%, manteniendo el margen de error en 10%, situación que 

impulsa la credibilidad de las respuestas. 

 

4.1.VARIABLES DE LA ENCUESTA 

 

El instrumento se diseñó con la finalidad de captar percepciones acerca de estas condiciones 

específicas directamente relacionadas con el objetivo de estudio de este documento. Para esto, se 

realiza la recopilación del análisis realizado previamente, frente a las diferentes percepciones, 

para lo cual, se considera relevante realizar una breve explicación del objetivo de medición de 

cada variable, esto se consigna en la Tabla 1. 

Tabla 10. Variables de la encuesta 

Variable Objetivo 

Tiempo en la institución Determinación de Experiencia y tiempo en la 

institución Rango 

Tiempo en el rango 



Variable Objetivo 

Conocimiento del régimen de ascenso Entender si la manera en la que se observa en 

materia general el régimen es buena o mala 

Agilidad del proceso administrativo Captar si el proceso actual de ascensos es ágil o 

no a nivel administrativo, puntualmente en 

tiempos 

Mecanismos y derechos para el ascenso Entender la forma en el cual se percibe de los 

encuestados acerca de los mecanismos y 

derechos para ascender 

Salarios Comprender la percepción frente a los salarios 

percibidos acorde a su cargo y tiempo de 

duración en la institución 

Régimen de retiro Comprender la forma en la cual se percibe 

frente al régimen de retiro frente al servicio 

prestado 

Régimen pensional Comprender la percepción frente al régimen de 

pensional frente al cargo desempeñado 

Fuente: Elaboración propia 

Lo anterior fue compilado en el Anexo 1, “Encuesta” dentro del cual se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 



 

4.2. RESULTADOS OBTENIDOS 

Con el objetivo de discriminar los resultados de las encuestas obtenidos en el Anexo 2, a 

continuación, se realiza una descripción tendencial de cada gráfico e información obtenida 

referente a cada pregunta realizada dentro del instrumento: 

 

 

Gráfico 1. Tendencia pregunta 1 

Fuente: Autoría propia 

La tendencia indica que el 80.2% de los encuestados llevan entre 6 a 20 años en la 

institución, indica un rango promedio de 14 años dentro de la institución, lo que, coloca al 

personal encuestados en un rango de experiencia considerable frente al conocimiento de la 

institución y sus mecanismos. 



 

Gráfico 2. Tendencia pregunta 2 

Fuente: Autoría propia 

 

Como puede observarse, los rangos varían considerablemente, pues se encuesto a todo 

tipo de efectivos en distintos rangos, sin embargo, aquellos que presentan un porcentaje mayor 

(60.1%) son; intendente, patrullero(a), subcomisario, subteniente, teniente. 

 



 

Gráfico 3. Tendencia pregunta 3 

Fuente: Autoría propia 

 

En referencia a la movilidad de grados, se observa que el 83.8%, tiene una permanencia 

en el grado de 1 a 20 años, si analizamos esa cifra más a detalle, se observa que existe un margen 

muy parejo de aquellos que llevan entre 1 y 5 años (34.3%) y entre 6 y 10 años (32.4%), estas 

cifras abarcan el 66.7% de los encuestados. 

Por lo tanto, existe una gran probabilidad de que la movilidad del personal se de entre 1 y 

10 años. 



 

Gráfico 4. Tendencia pregunta 4 

Fuente: Autoría propia 

La tendencia de esta pregunta es quizás, una de las más representativas de la encuesta, 

pues indica percepción, y nada menos que; la percepción frente a la adecuación del régimen de 

ascenso de la policía en relación con la necesidad actual de la institución, a lo cual el 79% indica 

que no es adecuado. 

Dado a la importancia de esta pregunta se realiza una discriminación, del porqué se indica 

esta respuesta, dentro de lo cual las causas más repetitivas se listan a continuación: 

• Falencias en el proceso 

• Prioridades mal enfocadas a antigüedad del personal 

• No se debería realizar concursos para ascender, ya que estos no consideran; 

estudios, tiempo de grado o actos importantes de servicio 



• Falta de vacantes para el volumen de personal 

• Falta de reconocimiento al tiempo y mérito de los policías 

• Congestión del proceso por cantidad de procesos 

• Régimen obsoleto y colapsado 

 

Gráfico 5. Tendencia pregunta 5 

Fuente: Autoría propia 

En relación con la pertinencia de la opinión en el régimen de ascenso, se observa que el 

56.2% ha estado en algún proceso de ascensos, lo cual representa la mayoría. 



 

Gráfico 6. Tendencia pregunta 6 

Fuente: Autoría propia 

Aquellos que han tomado el proceso como tal fueron quienes respondieron esta pregunta, 

estos indican que el 40% toman entre 1 y 6 meses, mientras que el 18.9% indica que más de 3 

años, par aun total de 58.9% en totalidades.  Si se observan estos 2 porcentajes, se evidencia que 

son rangos muy amplios, ya que, aunque la mayoría indica que no superan los 3 meses, el 

siguiente porcentaje superior indicó que su proceso llevó más de 3 años. 



 

Gráfico 7. Tendencia pregunta 7 

Fuente: Autoría propia 

Confirmatoriamente el 55.3% indica que este proceso no es ágil, lo cual confirma la parte 

previa que sin importar son 6 meses o 3 años, no es considerado como ágil. 

Frente a esta pregunta, se solicita a los encuestados que expliquen su respuesta, así las 

cosas, las respuestas más repetitivas se presentan a continuación: 

• Falencias en procesos 

• Demanda del personal que va a concursar 

• Percepción de que dura demasiado 

• Falta de agilidad 

• Percepciones de tipo personal 

 



 

Gráfico 8. Tendencia pregunta 8 

Fuente: Autoría propia 

Aunque el proceso no es ágil, y no es adecuado, el 61.9% indica que este proceso si 

cuenta con los mecanismos suficientes y derechos para ascender. 

En concordancia con el punto anterior, se solicita a los encuestados que expliquen su 

respuesta, así las cosas, las respuestas más repetitivas se presentan a continuación: 

• Se percibe que los efectivos están capacitados para las pruebas 

• Hay una secuencia en los mecanismos de ascensos 

• Se considera que abarca temas claros como tiempo mínimo requerido, el tema de 

no estar sancionado ni inhabilitado 

• Es adecuado al régimen de carrera 

• Los mecanismos existen, pero son manipulados 



• Proceso selectivo en el cual solo pasa el personal calificado para ello. 

• Se consideran confiados frente a su hoja de vida y méritos frente a los requeridos 

• Posibilidad de concursar todos por igual 

 

Gráfico 9. Tendencia pregunta 9 

Fuente: Autoría propia 

En esta pregunta se observa una tendencia importante constituida por el 75.2%, que 

indica que su salario, no es acorde al tiempo de duración del grado en el que se encuentra 

actualmente el encuestado. 

Continuando con la relevancia de la pregunta, nuevamente se solicita a los encuestados 

que expliquen su respuesta, las respuestas más repetitivas se presentan a continuación: 

• Desigualdad salarial 



• No es equitativo los ingresos vs. La antigüedad, los compromisos, 

responsabilidad, horarios, entre otros. 

• Entre rangos salariales los aumentos no son representativos 

• No compensa con las necesidades de un núcleo familiar 

• Salario no competitivo frente a los costos de vida de Colombia. 

• No compensa el nivel de riesgo 

 

 

Gráfico 10. Tendencia pregunta 10 

Fuente: Autoría propia 

En cuanto al nivel de adecuación del régimen de retiro el 64.8% indica que si es adecuado 

para el servicio prestado. 



 

Gráfico 11. Tendencia pregunta 11 

Fuente: Autoría propia 

Algo similar, a lo indicado en la pregunta anterior, sucede con el régimen pensional, 

calificado como adecuado por el 58.1%. 

Las observaciones adicionales en su mayoría fueron enfocadas a reforzar los distintos 

puntos de vista expuestos por los distintos encuestados tanto, en los apartes, como en las 

indicaciones puntuales de cada pregunta. 

Así las cosas, a continuación, se presenta el resumen final de cada punto en términos 

porcentuales, el cual será utilizado en el siguiente capítulo para realizar el análisis de pertinencia. 

 

 

 



Tabla 11. Resumen de resultados 

Variable Resultados 

Tiempo en la institución 80.2% de los encuestados llevan entre 6 a 20 

años en la institución 

Rango 60.1% son; intendente, patrullero(a), 

subcomisario, subteniente, teniente. 

Tiempo en el rango 1 y 5 años (34.3%) y entre 6 y 10 años 

(32.4%), estas cifras abarcan el 66.7% de los 

encuestados. 

Conocimiento del régimen de ascenso 79% indicó que no es adecuado. 

Agilidad del proceso administrativo 40% les tomó entre 1 y 6 meses, mientras que 

el 18.9% indica que más de 3 años 

Mecanismos y derechos para el ascenso 61.9% indicó que este proceso si cuenta con los 

mecanismos suficientes y derechos para 

ascender 

Salarios 75.2%, indicó que su salario no es acorde al 

tiempo de duración del grado en el que se 

encuentra actualmente. 

Régimen de retiro 64.8% indicó que si es adecuado para el 

servicio prestado. 

Régimen pensional Calificado como adecuado por el 58.1%. 

Fuente: Elaboración propia 

 



5. ANÁLISIS DE LA PERTINENCIA DEL RÉGIMEN ACTUAL 

 

Gracias a las contribuciones del desarrollo tecnológico referente a la información 

recolectada a continuación, se realiza un análisis critico frente a la pertinencia existente en la 

actualidad.  

En principio, el establecimiento de este régimen tuvo varios tropiezos a nivel legislativo, 

principalmente por la pertinencia de las facultades del presidente de la república en relación 

con establecimiento de este.  Posteriormente se observa un vacío en la gestión del cambio, en 

lo que respecta a la transición de el antiguo nivel jerárquico y el actual.  Pues no se encuentra 

evidencia de un trabajo de transición eficiente, que, entre otros, eliminara la percepción vaga 

y confusiones generales originadas frente a este.   

Hoy en día, es comprensible y quizás un poco más clara, la necesidad de una gestión 

adecuada del cambio, pues, si bien es cierto el proceso legislativo llevaba un avance de 

aproximadamente 5 décadas de construcción hasta su resultado final, su convergencia en 

comparación a un proceso de preparación, divulgación y explicación fue claramente nula.  Lo 

anterior, generó una sensación de “rechazo a lo desconocido”, pues no se consideró que, en 

efecto, vario de los efectivos por esa época ya llevaban tiempo dentro de la institución, por lo 

cual, indistintamente de su edad, poseían un cierto hábito en relación con la que se percibían 

las jerarquías.  

Posterior al fenómeno mencionado anteriormente, se presentaron en lo sucesivo, acciones 

de fusiona-miento en las dependencias, principalmente en la administrativa (encargada de 

todos los aspectos de ascenso de régimen jerárquico y salarial), contribuyendo al aumento de 

percepción referida al inconformismo con este, que, toma fuerza entre los años 90 y 2017 en 



los cuales los medios de comunicación iniciaron a generar artículos frente al aparente 

inadaptación de los miembros de la fuerza en lo que respecta al nuevo régimen. Esto, 

mezclado con los cambios relacionados a las homologaciones del antiguo y el actual, los 

mecanismos de ascenso generaron un efecto en cadena en lo relativo a la imagen de este 

régimen involucrando a la corte constitucional en pleitos legales referentes a discriminación 

por parte de la fuerza hacia sus efectivos. 

Es así como se identifica que, no fue lo único pues, empezó a presentarse inconvenientes 

con la aplicación de los instrumentos administrativos de ascensos, sin discriminar las causas, 

estos errores no pudieron llegar en peor momento, pues fueron un hecho sumado al cúmulo 

de situaciones presentadas. 

Lo anterior generó cierto interés referente al tema, entonces (Coca, 2017) investiga frente 

al referente, y de manera casi inesperada respecto a hechos narrados anteriormente, los 

encuestados indican que; en lo relativo a los cursos de ascensos hay aceptación generalizada, 

pero en relación con los salarios, se encuentran opiniones divididas. 

Con este cúmulo de situaciones, era de esperarse un origen de conceptos subjetivos y 

percepción de estudios que pueden ser complementados en relación con la situación, lo cual, 

indiscutiblemente repercutiría en una afectación probable de la moral de la fuerza.  

Así se llega a la situación actual manifestada por los efectivos en la actualidad.  Para lo 

cual mediante la aplicación directa a estos como patrulleros, intendentes, subcomisarios, 

subtenientes y tenientes, entre otros, se pudo establecer los siguientes puntos: 

 



• Frente a la población muestral: El personal encuestado en su mayoría (>80%) 

poseen experiencia en la institución pues superan los 6 años en esta, tiempo que a 

juicio personal se considera adecuado en lo referente al conocimiento de la 

institución para emitir opiniones relevantes referentes al tema. Así mismo, llevan 

en su rango entre 1 y 10 años (67%) 

• En la percepción general frente al régimen (79%) es que no era adecuado para la 

institución.  Eso, principalmente anidado a la agilidad con que se surte el mismo. 

• Además, indican en su colectividad que (75%) su salario no era acorde al tiempo 

de duración del grado en el que se encuentra, sin embargo, coincide el 64% en 

que, el régimen de retiro si es adecuado y un 58% que el régimen pensional 

también lo es. 

• Curiosamente, la mayor cantidad de los encuestados (61%) indica que los 

mecanismos y derechos para ascensos son suficientes para ascender. 

 

Con base en los resultados anteriores, puede entonces inferirse que; los mecanismos 

establecidos actualmente, aunque, son pertinentes para los ascensos, frente al régimen como tal 

generan una percepción de “no adecuación”, por lo tanto, se hace necesario una revisión en 

cuanto a la legislación actualmente establecida buscando una mejora en cuanto a la manera 

administrativa en como se constituye el ascenso, en esencia no en los mecanismos establecidos, 

sino en lo relacionado con: 

 

 



• La agilidad y asertividad de los procesos 

• Mejoras en aquellos procesos que presentan falencias 

• En las mejoras de sus consideraciones (demanda del personal concursante) 

• En el esquema salariales; mayor equidad en la antigüedad, el compromiso, la 

responsabilidad, los horarios, las necesidades económicas del grupo familiar y costos de 

vida en Colombia, así como el nivel de riesgo a los que el efectivo está expuesto, todo 

esto, vs. la retribución económica. 

 

Por todo lo previamente expuesto, como conclusión parcial de este capítulo, se consideró 

que; de manera efectiva, el régimen de ascenso actual no presenta una funcionalidad que 

repercuta en una percepción efectiva en la mayoría de los miembros de la fuerza, lo cual, pudiera 

deberse, además, de la estructura deficiente de planificación de cambios, a las fallas de su 

integración en materia salarial, de agilidad y de consideraciones. 

 

 

 

 

 

 

 



6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Con la ejecución de este documento se describió los pros y contras del régimen de 

ascenso de la Policía Nacional de la República de Colombia, esto enfocado a la posible 

pertinencia o no del mismo en nuestra actualidad.  Para lo cual, luego de realizar el 

análisis de los antecedentes normativos a nivel legal que sirvieron como punto de partida 

para comprobar la hipótesis planeada y una posterior ejecución de recolección de 

información de manera directa con la finalidad de sustentar la percepción general, se 

pudo concluir que definitivamente tanto el régimen como sus mecanismos de afectación 

presentan tanto fortalezas como debilidades, sin embargo, estas debilidades al final del 

día superan las fortalezas por cuanto, en resumen de los hallazgos encontrados el sentir 

general es que el régimen no fue el adecuado para la institución. 

Recordando que, la investigación se lleva a cabo bajo estrictos mecanismos 

estadísticos de confiabilidad muestrales en los cuales se tiene un margen de error del 10% 

y una confiabilidad del 95%, soportan la premisa de que dicha percepción es, 

efectivamente, confiable. Es por todo esto que se realizan las siguientes recomendaciones 

a la Policía Nacional en lo referente al departamento encargado de llevar a cabo este 

proceso: 

• Conformar un comité de revisión del régimen de ascensos en el cual se 

contemple personal administrativo de la fuerza y representantes de 

efectivos por igual. 



• Realizar una revisión completa de la estructura del régimen de ascensos y 

anidarlas con las tablas salariales de la institución para revisar frente al 

tema que mejoras referentes a los hallazgos pueden realizarse. 

• Proponer ante las autoridades competentes una reforma indicando dichas 

mejoras con base en los estudios previos, con soporte en este documento y 

posteriormente anexar los conceptos de la revisión realizadas por el 

comité. 

• Revisar viabilidad de dicha reforma, la cual, en caso de ser viable deberá 

tener una estructura planificada de ejecución que permita conocer los 

tiempos, necesidades, y demás variables a controlar a lo largo del 

desarrollo de reforma. 

• Paralelamente, en caso de darse la viabilidad para a la reforma del 

régimen, realizar una serie de pasos que contribuyan a gestión al cambio, 

que permita una planificación que inicie desde la comunicación de las 

etapas del proceso, hasta la medición y verificación de sus resultados. 
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ANEXOS 

Anexo 1. guía de preguntas entrevista a profundidad a efectivos de la Policía Nacional 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



Anexo 2. Base de datos de resultado de encuestas 
 

 

Marc
a 
temp
oral 

1. 
¿Hac
e 
cuánt
o está 
usted 
en la 
institu
ción? 

2. ¿Cuan 
es su 
grado 
actual? 

3. 
¿H
ace 
cuá
nto 
est
á 
ust
ed 
en 
su 
gra
do 
act
ual
? 

4. 
¿Con
sidera 
usted 
que el 
régim
en de 
ascen
so de 
la 
policí
a es 
adecu
ado 
para 
la 
neces
idad 
actual 
de la 
institu
ción? 

4.1 Explique por 
favor su 
respuesta 
anterior: 

5. 
¿Ha 
esta
do 
en 
algú
n 
proc
eso 
de 
asce
nso? 

6. En 
prom
edio, 
cuant
o 
tiemp
o ha 
toma
do el 
proc
eso 

7. 
¿Con
sidera 
usted 
que el 
proce
so es 
ágil? 

7.1 Explique 
por favor su 
respuesta 
anterior: 

8. 
¿Cons
idera 
usted 
que 
cuenta 
con 
suficie
ntes 
mecan
ismos 
y 
derech
os 
para 
ascen
der? 

8.1 Explique por 
favor su 
respuesta 
anterior: 

9. 
¿Con
sidera 
usted 
que 
su 
salari
o es 
acord
e al 
tiemp
o de 
duraci
ón en 
el 
grado 
que 
ocupa
?  

9.1 Explique por 
favor su 
respuesta 
anterior: 

10. 
¿Fre
nte al 
régi
men 
de 
retiro
, 
indiq
ue; 
¿es 
adec
uado 
para 
el 
servi
cio 
prest
ado? 

11. ¿El 
régime
n 
pensio
nal es 
adecu
ado 
para el 
trabajo 
que 
desem
peña? 

12. 
Observaciones 
o comentarios 
adicionales 

5/6/2
020 
13:3
0:45 

Meno
r o 
igual 
a 1 
año                               

5/6/2
020 
14:5
2:13 

Entre 
11 y 
20 
años 

Intendent
e 

Ent
re 1 
y 5 
año
s No 

El nivel 
Ejecutivo ofrece 
desigualdad 
frente a la 
antigüedad del 
personal 
generando que 
asciendan 
funcionarios que 
son menos 
antiguos. Un 
ejemplo: 
Patrulleros del 
2010 ascienden 
primero que 
algunos 
Patrulleros del 
año 2002 Si 

Entre 
1 y 6 
mese
s Si 

La formación 
de los 
suboficiales 
de la Policía 
es excelente, 
pero la 
desigualdad 
de antigüedad 
genera 
indisciplina, 
inconformism
o y eso rompe 
la verdadera 
escencia del 
suboficial que 
es ayudar al 
oficial en la 
ejecución de 
decisiones. No 

No se tiene en 
cuenta la 
pirámide 
jerárquica y se 
pierde el 
respeto No 

Por ejemplo el 
ascenso de 
Intendente a 
Intendente Jefe 
solo representa 
incremento 
salarial de 
120.000 pesos Si Si 

Se debe 
recuperar la 
disciplina y el 
orden 
jerárquico. Esto 
solo se logra 
creando un 
régimen de 
base como el de 
los agentes. 
Todos los 
Patrulleros 
deben ser 
evaluados  

5/6/2
020 
15:0
4:31 

Entre 
6 y 10 
años 

Teniente 
de la 
policia 
nacional  

Me
nor 
o 
igu
al a 
1 
año No 

No es adecuado 
ya que no se 
reconoce el 
tiempo y meritos 
a los policias 
que en su 
momento se lo 
merecen, cabe 
aclarar que 
todos no por el 
tiempo se lo 
merecen si no 
deacuerdo a su 
conocimiento y 
la experiencia 
que se tiene en 
el campo donde 
se desenvuelve 
y donde se tiene 
una mayor 
visión de la 
institución, no 
se evalua la 
verdadera 
necesidad de el 
servicio de 
policia para 
proyectarlo en 
la actividad de 
policia  quienes 
son los 
principales 
receptores son 
la comunidad en 
general. Si 

Entre 
1 y 6 
mese
s Si 

Si es ágil  ya 
que por 
tiempo en la 
institución se 
asciende pero 
hay que tener 
en cuenta que 
después de 
cierto grado 
de antigüedad 
hay que tener 
unos 
conocimientos 
básicos tanto 
empíricos 
como 
profesionales 
para así 
mismo ser 
evaluados y 
ascender a el 
grado 
siguiente y 
ostentar 
ciertos cargos 
en la 
institución.  No 

No hay equidad 
en el ascenso 
del funcionario 
en el grado de 
patrullero ya 
que hay mucha 
demanda en la 
institución para 
ascender al 
grado siguiente, 
e internamente 
se mueve 
mucha 
corrupción para  
el ascenso por 
ende se genera 
el 
inconformismo 
internamente en 
la institución  No 

La institución 
policial no es 
bien 
remunerada de 
acuerdo a la 
función de 
policía que 
ejercemos por 
ende es 
importante 
exponer este 
tipo de 
inquietudes a 
los mandos 
altos de nuestra 
institución y así 
mismo 
trasmitirlos a la 
presidencia de 
la república    Si Si 

Este tipo de 
conceptos 
tomados 
importantes 
ejecutarlos y 
trasmitirlos a 
entes 
administrativos 
que nos ayuden 
a mejorar la 
calidad de vida 
de nosotros 
como 
funcionarios 
públicos  

5/6/2
020 
16:1
3:38 

Entre 
6 y 10 
años Patrullero 

Ent
re 6 
y 
10 
año
s No   No   No   No 

Las 
probabilidades  
son muy pocas 
y creo  que el 
orden del  
personal de la 
institución no es 
el adecuado. Si 

Por qué aún no 
he presentado 
el primer 
concurso de 
ascenso. Si Si   

5/6/2
020 
19:1
2:18 

Entre 
1 y 5 
años Vigilancia  

Ent
re 1 
y 5 
año
s No 

Para poder 
acender no se 
deberia 
concursar  No 

Entre 
1 y 6 
mese
s No Ninguna No 

No se deberia 
concursar para 
acender  No 

No es acorde ya 
que el policía se 
arriesga mucho 
por su deber  Si Si Ninguna  

5/6/2
020 
19:1
2:32 

Entre 
1 y 5 
años Vigilancia  

Ent
re 1 
y 5 
año
s No 

Para poder 
acender no se 
deberia 
concursar  No 

Entre 
1 y 6 
mese
s No Ninguna No 

No se deberia 
concursar para 
acender  No 

No es acorde ya 
que el policía se 
arriesga mucho 
por su deber  Si Si Ninguna  



5/6/2
020 
19:1
3:34 

Entre 
1 y 5 
años Vigilancia 

Ent
re 1 
y 5 
año
s No   No 

Entre 
1 y 
30 
días No 

No estado en 
ningun 
proceso  No 

Se deberia 
ascender por 
tiempo  No 

Por que es muy 
poco para la 
labor que uno 
como 
funcionario 
publico realiza  No No Ninguna  

5/6/2
020 
19:1
4:00                 

No estado en 
ningun 
proceso    

Se deberia 
ascender por 
tiempo    

Por que es muy 
poco para la 
labor que uno 
como 
funcionario 
publico realiza        

5/6/2
020 
19:1
6:04 

Meno
r o 
igual 
a 1 
año 

Integrante 
de 
patrulla  

Me
nor 
o 
igu
al a 
1 
año No 

Hay mucha 
congestión de 
personal para 
ascender lo 
menor sería por 
antigüedad o 
meritorio. No 

Entre 
1 y 
30 
días No Ninguna  No 

No se debería  
concursar para 
ascender   No Ninguna  Si No Ninguno  

5/6/2
020 
19:2
3:28 

Entre 
6 y 10 
años 

Integrante 
de 
patrulla 
de 
vigilancia 

Ent
re 6 
y 
10 
año
s No 

Se presenta 
mucha 
congestión de 
personal para 
ascender y 
debería ser por 
mérito o 
antigüedad. Si 

Entre 
y 
mese
s y 1 
año No 

Debería ser 
más 
constante y 
eficiente Si 

Porque soy una 
persona eficaz y 
eficiente, ya que 
me considero 
que actuó con la 
suficiente 
responsabilidad 
en el servicio 
policial. No 

Ya que el cargo 
que ocupó en la 
institución es 
muy factible en 
cuanto a 
exponer mi 
integridad física, 
psicológica y 
esto merece ser 
recompensado 
con una mejor 
estabilidad de 
bienestar y 
economía. No No 

El tiempo de 
pensión debe 
ser de de 20 
años teniendo 
en cuenta la 
ardua labor que 
ejercemos 
diariamente 
diariamente en 
pro la 
convivencia,seg
uridad y 
tranquilidad de 
la ciudadanía. 
Por 
consiguiente 
esta labor se 
realiza con 
hidalguía, 
siendo 
funcionarios que 
servimos con un 
talante altruista 
y benefactor sin 
claudicar ante 
las 
adversidades 
presentadas en 
nuestro servicio 
policial 
cotidiano.  

5/6/2
020 
20:2
9:39 

Entre 
11 y 
20 
años 

Auxiliar 
de 
informació
n  

Ent
re 1 
y 5 
año
s No 

Por que debería 
ser por orden de 
antiguedad  Si 

Entre 
y 
mese
s y 1 
año No 

Demasiado 
demorado  Si 

Por mis 
conocimientos y 
antiguedad en 
el mismo No 

Por ser un 
régimen 
especial y  que 
es disponible a 
las 24 horas  No No 

Debe ser 20 
años de servicio 
igualdad para 
todos  

5/6/2
020 
20:3
2:31 

Entre 
6 y 10 
años Patrullero 

Ent
re 6 
y 
10 
año
s No 

Ya que escojen 
muy poco 
personal ya una 
ves realizado la 
prueva para 
dicho acenso No 

Entre 
1 y 3 
años No 

Ya que en el 
momento de 
realizar 
examenes 
medicos para 
dicho acenso 
siempren 
manifiestan 
que no hay 
contrato por 
parte de 
sanidad con 
las otras 
entidades 
medicas....  Si Por el tiempo  No 

Ya que los 
aumentos 
salariales para 
la fuerza publica 
es muy vajo  Si No 

Que hay que 
mejorar el 
sector saludad 
en cuanto a los 
servicios en 
sanidad y en 
cuanto al salario 

5/7/2
020 
11:2
2:47 

Entre 
11 y 
20 
años Capitan  

Ent
re 1 
y 5 
año
s No 

Debe tener más 
opciones que 
permitan el 
ascenso, por 
ejemplo por 
mérito de 
estudios, por 
tiempo en el 
grado o por 
actos 
importantes en 
el servicio.  Si 

Entre 
1 y 6 
mese
s No 

Demasiada 
tramitologia  Si N/A Si 

Si por los 
beneficios que 
tengo, si quitan 
los beneficios el 
salario base no 
sería acorde  No No N/a 

5/7/2
020 
11:3
5:00 

Más 
de 20 
años 

Intendent
e 

Ent
re 1 
y 5 
año
s No 

Deberían dar 
más prioridad al 
personal que 
tienes más años 
en la institución Si 

Mas 
de 3 
años No 

7 años para 
esperar un 
ascenso, no 
es agil No 

Se deben 
implementar 
nuevas 
estrategias para 
los ascensos No 

Se deben 
ajustar y 
equilibrar los 
sueldos en la 
institución Si Si 

Realizar un 
análisis al 
estatuto de 
Carrera y 
ajustarlo 
deacuedo a las 
necesidades y 
espectativas 
institucionales 

5/7/2
020 
11:4
0:43 

Entre 
11 y 
20 
años 

Intendent
e 

Ent
re 1 
y 5 
año
s No 

No, por los 
tiempos 
estipulados para 
ascenso en 
cada grado Si 

Entre 
1 y 6 
mese
s No 

No, teniendo 
en cuenta que 
la gran 
mayoría del 
tiempo 
destinado 
para ascenso 
fue dirigido en 
apoyos a 
unidades  
policiales Si 

Por mi 
trayectoria y 
profesionalismo 
en el servicio No 

No, teniendo en 
cuenta la gran 
diferencia que 
se tiene frente 
al nivel oficial Si Si 

El gobierno 
nacional debe 
reevaluar y 
ajustar tanto el 
tiempo de 
ascenso y el 
salario de nivel 
ejecutivo 

5/7/2
020 
11:4
4:29 

Entre 
6 y 10 
años Patrullero 

Ent
re 6 
y 
10 
año
s No 

Además que 
genera 
traumatismo, 
disminuye la 
calidad de la 
prestación del 
servicio. No 

Entre 
1 y 6 
mese
s No 

No he estado 
en un 
proceso. Si 

Tenemos el 
tiempo mínimo 
requerido, cero 
sanciones y 
habilidades. No Es poco No No Ninguna 

5/7/2
020 

Entre 
11 y 

Intendent
e  

Me
nor No 

Se deben 
emplear Si 

Entre 
1 y 6 Si 

Si, es ágil 
pero e debe Si 

Por que cumplo 
en los tiempos No 

Se debería 
mejorar el Si No 

Se debe 
mejorar ciertas 



12:0
1:26 

20 
años 

o 
igu
al a 
1 
año 

ascensos por 
tiempo y meritos 

mese
s 

mejorar la 
catedra 

establecidos y 
no tengo 
afectación en mi 
hoja de vida 

salario por 
antigüedad 
según cada 
grado  

situaciones 
donde se 
cumplan los 
lineamientos 
constitucionales
, no es justo que 
a la esposa de 
un oficial se le 
pague un 
porcentaje 
según su sueldo 
y la de un 
suboficial o 
patrullero no. 
Además los 
hijos delos 
suboficiales y 
patrulleros 
debengan 
menos que los 
oficiales en el 
subsidio que se 
encuentran 
establecido 

5/7/2
020 
14:1
7:52 

Entre 
11 y 
20 
años 

Intendent
e  

Ent
re 1 
y 5 
año
s Si 

La necesidad 
actual de la 
institucion, 
radica en 
fotalecer la base 
del personal en 
la  parte 
operativa con la 
cantidad 
necesaria de 
lideres o 
comandantes 
de cada 
jurisdicción, ya 
que se quiere 
ocupar la mayor 
parte de 
territorio en la 
prestación del 
servicio policiial, 
este personal 
seria 
complementado 
con la cantidad 
de oficiales y 
suboficiales de 
los que ya se 
encuentran en 
sus respectivos 
grados de 
acuerdo a los 
requerimientos 
de la unidad 
policial. Si 

Entre 
1 y 6 
mese
s Si 

Como 
proceso es 
agil, ya que 
cada policial 
que logra 
superar el 
mismo , entre 
uno de estos 
requisitos del 
proceso es 
superar las 
pruebas o el 
concurso de 
ascenso, sera 
cuestion de 
tiempo 
determinado 
para el 
aprendisaje y 
lograr asi el 
ascenso al 
grado 
inmediatamen
te superior. Si 

Creo que todos 
tenemos  
derecho a un 
ascenso, en 
cualquier caso, 
entre otras 
cosas el 
reconocimiento 
al buen 
desempeño y el 
tiempo 
dedicados a una 
labor especifica, 
los mecanismos  
son los ya 
conocidos en la 
institucion 
policial, a los 
que cada 
funcionario se 
supone que s 
debe adaptar 
conocer y 
preparar para el 
isntante en que 
se considere 
listo o con el 
tiempo 
necesario para 
lograr el 
ascenso 
deseado. No 

al paso del 
tiempo en cada 
grado, sin lograr 
el siguiente, se 
considera que 
este policial 
tiene un grado 
mayor de 
responsabilidad 
frente a los 
demas, esa 
responsabillidad
bse ve reflejada 
en la mayoria 
de casos en los 
problemas que 
se pueden 
presentar en el 
servicio, 
considero que 
esa 
responsabilidad 
tambien podria 
ser reflejada en 
el salario o 
reconcimiento 
remunerado. No No 

Gacias por 
permitir la 
participacion de 
esta encuesta, 
es de anotar 
que en cada 
caso o grado 
consulltado 
asumo que las 
respuestas 
seran diferentes 
por la diferencia   
de 
pensamientos o 
conocimiento de 
los temas 
institucionales. 

5/7/2
020 
16:1
0:50 

Más 
de 20 
años 

Intendent
e  

Ent
re 6 
y 
10 
año
s No 

No es el 
adecuado por 
cuanto se 
supone que  
todos los 
funcionarios 
deben 
ascender, en 
este caso se 
debe mirar 
primero que 
todo que no hay 
plazas para 
todos esos 
ascensos por 
ende me parece 
inconcebible 
que todos 
tengan que 
hacerlo debido 
a que debe 
haber el mayor 
grueso de 
talento humano 
en la base de la 
institución ( 
mucho cacique 
poco indio),  
otro  de  mis  
puntos de vista  
es que no todos 
los funcionarios  
cumplen el perfil 
para tener el 
mando,  por  
experiencia 
propia uno 
escucha a 
algunos 
funcionarios que 
no desean tener 
responsabilidad 
es por eso que 
esta clase de 
funcionarios 
quieren llegar al 
próximo grado   
por aumentar el 
monto de su 
salario 
económico 
mensual, en 
este caso es 
muy importante Si 

Entre 
1 y 6 
mese
s No 

Por la 
situación de 
que hay 
mucho 
personal que 
debe 
ascender no 
es agil. No 

Hay 
funcionarios que 
tienen mucha 
antigüedad   en 
tiempo  en la 
institución y no 
han podido 
ascender, 
mientras yo 
ascendí al 
grado de 
intendente, ellos 
todavía son 
patrulleros.   Si   No No ninguno 



evaluar al 
funcionario   por 
su actitud 
sobresaliente 
positiva, 
iniciativa, amor 
a la institución, 
destreza, 
honestidad, 
vocación de 
servicio, sentido 
de pertenencia 
y manifestación 
propia y 
voluntaria de su 
deseo de 
obtener su 
próximo 
ascenso.  

5/8/2
020 
15:3
8:33 

Más 
de 20 
años 

Subcomis
ario 

Ent
re 1 
y 5 
año
s No 

Se presenta 
mucho 
inconformismo 
en los ascensos 
del Personal de 
la Base lo que 
desmejora  su 
calidad de vida 
y la moral para 
continuar en la 
institución. Si 

Entre 
1 y 6 
mese
s Si 

Después de 
salir del grado 
Base los 
tiempos  se 
van dando tal 
como estab 
establecido el 
problema está 
en la Base. Si 

La verdad sólo 
he tenido un 
sólo retraso en 
el grado de 
intendente para 
ascender los 
demás han sido 
de Manera 
oportuna No 

El grado de 
intendente tiene 
una duración 
exagerada más 
que en ninguna 
fuerza armada Si Si 

Se debería 
tener mas 
consideración 
con el grado de 
patrullero o 
simplemete 
volver al 
régimen de 
agentes en la 
base con sus 
respectivas 
prevendas r 

5/8/2
020 
15:5
9:48 

Entre 
11 y 
20 
años 

PATRULL
ERO 

Ent
re 6 
y 
10 
año
s No 

NO PORQUE 
LOS 
ASCENSOS 
DEBERÍA DE 
SER POR 
TIEMPO 
PRESTADO EN 
LA POLICÍA LA 
NECESIDAD LA 
TENEMOS 
NOSOTROS 
PORQUE 
ENTRAMOS A 
CON PLAN DE 
CARRERA A 
CUMPLIR 
PERO LA 
POLICÍA NOS 
HA 
INCUMPLIDO 
DÉJAME 
DECIRLE A 
USTED QUE 
LOS POLICIAS 
YA NO QUIERE 
TRABAJAR Y 
SON POCOS 
LOS QUE YA 
QUIEREN 
INGRESAR A 
LA 
INSTITUCIÓN 
POR TANTA 
SITUACIONES       No 

Entre 
y 
mese
s y 1 
año Si 

PARA LAS 
PERSONAS 
QUE HAN 
LOGRADO 
ACENDER 
SE DEMORA 
UN AÑO EL 
ACENSO 
DESPUES DE 
QUE VA A LA 
ESCUELA  Si 

SI PORQUE YA 
LLEVO MAS DE  
10 AÑOS EN 
LA 
INSTITUCIÓN 
HASTA LA 
FECHA NO HE 
LOGRADO 
ASCENDER A 
PESAR DE 
QUE 
ENTRAMOS 
HACER UN 
PLAN DE 
CARRERA, EN 
NIVEL DE 
PATRULLERO 
NO NOS 
RESPETAN EL 
TIEMPO PARA 
HACER EN 
CAMBIO A LOS 
SEÑORES 
OFICIALES SI 
ELLOS CADA 5 
AÑOS 
HACIENDEN 
ES UNA 
DESIGUALDAD 
EN LA 
INSTITUCIÓN.     No 

NO PORQUE 
AL TIEMPO DE 
HOY, CON 
MAS DE 10 
AÑOS DE 
PATRULLERO 
YA DEBERÍA 
DE SER 
SUBINTENDEN
TE . Si Si 

LA POLICIA 
DEBE DE 
CAMBIAR EN 
MUCHOS 
ASPECTOS 
UNO DE 
ELLOS ES 
CALIFICAR A 
UN 
DEPARTAMEN
TO POR 
ESTADÍSTICAS
, Y OTRA DE 
ELLAS ES DE 
MEJORAR LOS 
ASCENSOS EN 
LA 
INSTITUCIÓN   

5/8/2
020 
23:0
0:33 

Entre 
6 y 10 
años Patrullero 

Ent
re 6 
y 
10 
año
s No 

Por que no es 
proporcional a 
la cantidad de 
aspirantes al 
grado hay 
mucha gente 
represada con 
antiguedad de 
sargentos  Si 

Entre 
1 y 6 
mese
s Si 

Anterior 
mente la 
policia 
graduaba 
patrulleros 
entres meses 
es agil pero 
pienso que no 
es el tiempo 
adecuado 
deberia ser 
mas tiempo  Si 

Pienso que 
tengo primero el 
tiempo segundo 
el liderazgo y la 
capacidad de 
ser mando de la 
policia nacional 
de colombia  No 

Deberia ser 
mas, no es 
posible que un 
patrullero de  10 
años en la 
institucion este 
devengando 
casi lo mismo 
que un 
patrullero recien 
graduado 
pienso que la 
policia deberia 
de hacer un 
reajuste salarial 
al personal del 
nivel ejecutivo 
mas 
exactamente ala 
base de lalos 
policia que 
somos los 
patrulleros  No No 

Todos tenemos 
derechos asi 
como tambien 
tenemos 
deberes, como 
es posible que 
unos si y otros 
no ,me refiero 
tanto al sistema 
pensional como 
lo salarial, 
oficiales 
devengando 30 
porciento mas 
por su esposa 
eso en el 
personal del 
nivel ejecutivo 
no se ve 
,entonces 
pienso que 
desde alli 
tenemos que 
empezar a 
cambiar a 
mirarnos a 
todos por 
iguales todos 
somos policia 
nacional  

5/9/2
020 
11:2
9:50 

Entre 
6 y 10 
años Patrullera  

Ent
re 6 
y 
10 
año
s No 

Porque la 
policía debería 
valorar el 
tiempo de los 
integrantes de 
la institución en 
el nivel ejecutivo 
debería ser 
como los 
ascensos dd los 
oficiales No   No .  No 

La. Policía 
debería ser 
equitativa con 
los ascensos  No .  No No .  

5/9/2
020 
11:3
1:23 

Entre 
6 y 10 
años Patrullero  

Ent
re 6 
y 
10 
año
s No 

No sé brindan 
garantías y 
beneficios de 
igualdad en 
derecho que a 
comparación de No 

Mas 
de 3 
años No 

No es ágil por 
el cúmulo de 
personal que 
se encuentra 
represado por No 

No por que para 
el nivel ejecutivo 
existe un 
requisito y es el 
de presentar un 
examen y de No 

Las 
necesidades 
básicas de un 
uniformado son 
altas tales como 
comida, No No 

Es un tema 
importante 
dentro de su 
proyecto de 
tesis, espero 
que no quede 



la carrera de 
señores 
oficiales como 
ascender al 
grado 
inmediatamente 
superior en 
tiempos 
establecidos  

ascenso en la 
institución  

acuerdo a su 
calificación 
puede ascender 
y la norma no 
expresa eso si 
no que debería 
ser por el 
tiempo cumplido 
en cada grado 
dentro de la 
institución tal y 
como es para 
los señores 
oficiales  

arriendo, 
vestido, estudio 
para quienes 
tienen hijos, 
transporte entre 
otras y a lo cual 
su salario es 
aumentado 
anualmente de 
acuerdo a su 
salario básico lo 
cual no es nada 
se debería 
aumentar el 
salario básico  

en una 
estadistica mas 
si no que 
verdaderamente 
estudie todas 
las falencias 
que usted ve 
reflejadas en 
esta en cuesta y 
ayude a tomar 
una accion para 
mejorar este 
incorformismo 
dentro de la 
policia nacional 

5/9/2
020 
11:3
3:36 

Entre 
11 y 
20 
años 

SUBINTE
NDENTE 

Me
nor 
o 
igu
al a 
1 
año No 

Los ascensos 
del nivel 
ejecutivo, mas 
exactamente de 
Patrullero a 
Subintendente 
no se realizan 
por la 
antigüedad. Si 

Entre 
y 
mese
s y 1 
año No 

Mucho tiempo 
entre la 
preparación y 
el ascenso. Si 

Hay una 
normatividad 
vigente de 
conocimiento 
publico, hecho 
que permite 
seguridad 
jurídica respecto 
de los 
requisitos. No 

El salario no 
corresponde al 
nivel de 
responsabilidad 
del mismo y a 
todo lo que hay 
que hacer. Si Si 

La Policia 
Nacional es 
jerarquizada, 
por consiguiente 
se debería 
respetar la 
antigüedad en 
el grado de 
Patrullero para 
los ascensos. 

5/9/2
020 
11:4
5:42 

Entre 
1 y 5 
años Teniente 

Me
nor 
o 
igu
al a 
1 
año No 

Para los 
oficiales si. Pero 
los del nivel 
ejecutivo no, 
teniendo en 
cuenta la 
estructura 
orgánica de su 
ascenso. Si 

Entre 
1 y 6 
mese
s Si 

se refleja las 
anotaciones q 
se tienen para 
el proceso. No 

al momento de 
una 
eventualidad no 
hay celeridad en 
el mismo. No 

Se realizan 
muchas 
actividades, 
compromisos y 
el salario no 
refleja el trabajo 
realizado. No Si 

se debe verificar 
mejor la 
situacion actual 
de retiro, 
teniendo en 
cuenta el 
regimen 
especial en el 
que se 
encuentra los 
funcionarios de 
la Policía. 

5/9/2
020 
11:5
1:14 

Entre 
6 y 10 
años Patrullero  

Ent
re 6 
y 
10 
año
s Si 

No todo el pie 
de fuerza puede 
obtener el grado 
siguiente por 
que tendría que 
crearse una 
base distinta 
para el sustento 
de las 
actividades d e 
policía  No 

Entre 
1 y 
30 
días Si 

Con los 
compañeros 
se puede 
observar la 
agilidad para 
la cantidad de 
uniformados 
que 
concursan  Si 

Es un ascenso 
que se debe 
estudiar y la 
policía brinda 
las 
herramientas 
para poder 
lograr ese 
escalafón   No 

De acuerdo a 
las necesidades 
básica que tiene 
uno el sueldo es 
muy poco 
depende 
también si esta 
fuera de su 
ciudad y se 
adicionen otros 
gastos como 
arriendo  No No 

La pregunta 6 
debería ser 
modificada para 
proporcionar 
una mejor 
respuesta para 
el personal que 
aún no a 
concursado 
pero esta 
próximo para el 
mismo  

5/9/2
020 
11:5
6:47 

Entre 
11 y 
20 
años Patrullero  

Ent
re 
11 
y 
20 
año
s No 

Existe 
desigualdad en 
nivel ejecutivo y 
de oficiales, los 
primeros deben 
de cumplir 
ciertos 
requisitos de 
"antigüedad" y 
superar un 
examen de 
admisión, ahora 
a cambiado por 
que el año 2013 
hubo 
irregularidades 
y los últimos 
esperan su 
tiempo e 
inmediatamente 
realizan su 
curso de 
ascenso. No   No 

No aplica para 
este caso No 

Es verdad que 
el señor Director 
actual mejoro 
las condiciones 
pero en 
mi.punto de 
vista debería 
realizar un plan 
piloto de las 
plazas a dar 
asciendan los 
más antiguos. 
Eso sí si tienen 
imposibilidades 
como;sanciones 
investigaciones 
disciplinarias 
obvio estos no 
podrían 
concursar así se 
nivelaria un 
poco. Es mi 
punto de vista No 

Los funcionarios 
públicos en este 
caso los policías 
deberían tener 
un asignación 
un poco más 
alta, es 
motivación 
equidad no es lo 
mismo que 
igualdad. No No No aplica 

5/9/2
020 
12:0
6:55 

Entre 
6 y 10 
años Patrullero 

Ent
re 6 
y 
10 
año
s No 

Porque es muy 
poco vacante 
para tanto 
personal No 

Mas 
de 3 
años No 

Es tedioso 
determinar la 
aspiracion a 
concursar el 
paso de las 
pruebas y 
finalmente 
saber si se 
pasa o no No 

Hay los 
mecanismos 
pero son 
manipulados No 

El salario 
deberia ser 
acorde a las 
necesidades 
actuales Si No 

Mejorar el 
sistema de 
concurso 
ampliar el cupo 
de participantes 
y aspirantes 

5/9/2
020 
12:4
7:47 

Entre 
6 y 10 
años Teniente 

Ent
re 1 
y 5 
año
s Si 

Los tiempos 
están fijados y 
los protocolos 
también  Si 

Entre 
1 y 6 
mese
s Si 

Entre el curso 
de ascenso y 
los exámenes 
médicos es 
apropiado  Si 

No he tenido 
ningún 
problema aun Si 

Es adecuado 
según la escala 
salarial Si Si No 

5/9/2
020 
14:4
5:20 

Entre 
11 y 
20 
años Patrullero 

Ent
re 
11 
y 
20 
año
s No 

Demoras en los 
ascensos y muy 
pocos cupos 
para ascender. No 

Entre 
y 
mese
s y 1 
año No 

Creería que 
se deberia 
ascender de 
manera 
inmediata 
luego de 
culminar el 
curso 
académico en 
la escuela y 
no esperar un 
año. No 

No se toma en 
cuenta la 
antigüedad y 
son muy pocos 
cupos para 
ascender No 

Debería 
incrementar por 
que no es justo 
recibir el mismo 
salario Policía 
que lleve 11 con 
otros que acaba 
de ingresar la 
experiencia se 
debe tener en 
cuenta. No No 

El grado de 
riesgo es muy 
alto para pocos 
beneficios. 

5/9/2
020 
16:4
2:44 

Entre 
6 y 10 
años Teniente 

Ent
re 1 
y 5 
año
s Si 

Considero que 
son tiempos 
necesarios para 
llegar a la 
madurez 
responsabilidad 
y conocimiento 
en cada grado.  Si 

Entre 
1 y 6 
mese
s Si 

En términos 
generales 
tiene 
requisitos 
alcanzables 
como son 
tiempo en el 
grado, aptitud 
por sanidad, 
realizar curso 
de ascenso y 
no tener Si 

Requisitos 
alcanzables.  No 

Teniendo en 
cuenta el 
número de 
responsabilidad
es, dedicación 
en tiempo, 
exposición a 
diferentes 
riesgos y el 
número de 
condiciones a 
cumplir, debería No No 

Debería contar 
con las mismas 
condiciones que 
alcanzan a 
tener los 
profesionales de 
policía 
graduados de 
escuela en el 
2004 o antes.  



sanciones o 
inhabilidades.  

ser mejor 
remunerado.  

5/10/
2020 
9:02:

41 

Entre 
6 y 10 
años Patrullero 

Ent
re 6 
y 
10 
año
s No 

Deberia darse 
igualdad a los 
que llegan al 
tiempo de 
asenso y no por 
antiguedad 
mayor 
oportunidad  No 

Mas 
de 3 
años No 

No me he 
presentado 
aun  No 

Se esta dando 
prioridad a los 
mas sntiguos y 
si no han 
estudiado 
deberia ser un 
problema de 
ellos no de la 
institución  No 

La policia 
debería tener un 
mejor salario en 
todos los grados 
como en otros 
paises Si Si 

Sin mas 
observaciones  

5/10/
2020 
9:12:

37 

Entre 
11 y 
20 
años Patrullero 

Ent
re 
11 
y 
20 
año
s No 

Al no respetar la 
antiguedad en 
los ascensos 
esto hace que 
se pierda la 
disciplina y 
conlleva a que 
poco a poco se 
extinga los 
mandos medios 
en la Policía 
Nacional.  Si 

Entre 
1 y 6 
mese
s Si 

Si no tiene 
ningún 
problema 
frente a juntas 
médicas 
laborales es 
rápido de lo 
contrario es 
lento. No 

La Institución le 
va dar prioridad 
a las personas 
menos antigua 
a fin de no dejar 
acabar el orden 
jerárquico 
institucional en 
los mandos 
medios. No 

No es 
proporcional 
teniendo en 
cuenta el tiempo 
laborado en la 
institución. Si Si Ninguna  

5/10/
2020 
9:21:

53 

Entre 
11 y 
20 
años Patrullero  

Ent
re 
11 
y 
20 
año
s No 

Se debe dar 
prioridad al 
personal más 
antiguo, los 
concursos se 
deben eliminar, 
porque no es 
justo debe 
existir la 
igualdad y 
jararquia de 
tiempo. Si 

Entre 
1 y 6 
mese
s No 

No es ágil 
debido a la 
demanda de 
personal que 
a concursar. Si 

El tiempo en la 
institución, el 
conocimiento, la 
experiencia en 
el grado no 
debe de 
obviarse, antes 
se debe de 
tener en cuenta 
para el ascenso 
del personal 
más antiguo. No 

Se debe tener 
en cuenta la 
experiencia en 
el grado, lo 
anterior debido 
a qué hay más 
nuevos que 
ascienden y 
ganan más. Si Si 

Se debe tener 
en cuenta la 
antigüedad y 
tiempo en la 
institución para 
los ascensos no 
debe ser que 
asciendan 
primero los que 
llevan menos 
tiempo. 

5/10/
2020 
9:22:

16 

Entre 
11 y 
20 
años 

Subintend
ente 

Ent
re 1 
y 5 
año
s No 

Es un 
regimenobsolet
o y colapsado Si 

Entre 
1 y 3 
años No 

Es demaciado 
lento Si 

Primero 
explquen su 
pregunta No 

Horas laboradas 
y 
responsabilidad 
mas estudios 
universitarios, 
conocimiento y 
esperincia= 
salario no 
compensa No No 

Tener siempre 
en cuenta el 
tiempo para 
ascender no 
solo estos 2 
ultimos años, 
para asignacion 
de retiro tener 
en cuenta todo 
el salario. 

5/10/
2020 
9:25:

49 

Entre 
6 y 10 
años Patrullero 

Ent
re 6 
y 
10 
año
s No 

Hace falta el 
grado de 
agentes y que 
los de nivel 
ejecutivo sean 
más pocos pero 
con mayor 
facilidad de un 
pronto ascenso   No 

Mas 
de 3 
años No 

No estoy en 
proceso de 
ascenso  No 

Por son muy 
pocos los cupos  No 

Si  la facilidad 
de ascender 
fuera más 
rápida se podría 
mejorar el 
incremento 
salarial con más 
facilidad  Si Si Ninguno  

5/10/
2020 
9:29:

01 

Entre 
6 y 10 
años Patrullero 

Ent
re 6 
y 
10 
año
s No 

es evidente el 
desorden  y la 
poca posibilidad 
de ascenso 
donde es 
evidente la 
necesidad de 
mandos en la 
policia nacional. No 

Mas 
de 3 
años No 

en mi caso en 
particular y en 
el de mis 
compañeros 
de curso 
llevamos 
esperando la 
oportunidad 
de participar 
un promedio 
de 7 años No 

los cupos de 
ascenso son 
insuficientes 
para la 
necesidad 
actual, y el 
tiempo para 
concursar se ha 
prolongado 
demasiado. No 

el sueldo actual 
cubre las 
necesidades 
basicas, pero 
para el tiempo 
prestado en la 
institucion  es 
un sueldo 
bastante basico. No Si   

5/10/
2020 
9:31:

34 

Entre 
6 y 10 
años Patrullero 

Ent
re 6 
y 
10 
año
s No 

Pocos cupos 
para la cantidad 
de patrulleros 
que concursan. No 

Entre 
y 
mese
s y 1 
año No 

Se tardan 
mucho en dar 
los resultados 
del concurso Si 

Tiempo en la 
institución, no 
he sido objeto 
de sanciones 
penales o 
disciplinarias, 
sin 
antecedentes o 
patologías 
médicas, buen 
estado físico y 
mental, además 
cuento con la 
experiencia 
necesaria para 
iniciar a ejercer 
el mando. No 

El riesgo de 
esta labor es 
inmenso, por lo 
que el salario no 
es equivalente a 
lo que yo le 
estoy 
entregando a la 
institución. No No 

Es necesario 
realizar una 
reestructuración 
al estatuto de 
carrera del nivel 
ejecutivo, 
mejorar el salrio 
y no permitir 
que el mando 
institucional 
tome decisiones 
con base en 
perjuicios 
personales, 
(traslados de 
personal por 
caprichos) 

5/10/
2020 
9:31:

56 

Entre 
6 y 10 
años Patrullero  

Ent
re 6 
y 
10 
año
s No 

No por que hay 
mucho 
patrullero 
antiguo y no ha 
podido 
ascender No   Si No aplica  Si 

Si ya que a la 
fecha llevo 7 
años como 
patrullero no he 
tenido ninguna 
investigación y 
me merezco 
este ascenso 
tan anhelado 
por los 
patrulleros de la 
policía nacional  No 

Ya con el 
tiempo que llevo 
era para estar 
ganando como 
subintendente  No No 

Siempre es 
complicado las 
horas de trabajo 
pero al igual 
cuando 
realmente lo 
hace con 
vocacion todo 
es un exito 

5/10/
2020 
9:33:

31 

Entre 
6 y 10 
años Patrullera 

Ent
re 6 
y 
10 
año
s No 

Debiarian 
cumplir con los 
tiempos 
establecidos  No 

Mas 
de 3 
años No 

Tienen muy 
pocos cupos No 

Deben ampliar 
los cupos No Mucho trabajo  No No 

Mejor los 
concursos de 
ascensos  

5/10/
2020 
10:0
5:00 

7 
años 
3 
mese
s y 26 
días  Patrullero 

7 
año
s 3 
me
ses 
y 
26 
día
s No 

Porque 
deberíamos 
ascender con la 
antigüedad, ya 
que así se 
motiva el 
personal policial 
y se fortalece el 
sentido de 
pertenencia por 
la institución y No 

Entre 
1 y 3 
años Si 

Concidero 
que es el 
tiempo ideal 
para adquirir 
los 
conocimientos 
necesarios 
para el grado 
y el hecho 
que se haga 
el proceso No 

Los 
mecanismos y 
derechos son 
muy pocos al 
ver la cantidad 
de patrulleros 
que con los 
años que tienen 
de antigüedad, 
sería necesario 
para tener los No 

El salario es 
muy poco, para 
el tiempo 
laborado, los 
horarios 
laborales, las 
funciones y el 
riesgo que a 
diario corremos 
todos los 
patrulleros, Si No 

Más igualdad en 
ascensos, 
beneficios, 
oportunidades, 
estímulos y un 
mejor salario, ya 
qué en nuestra 
institución los 
que estamos 
con la 
comunidad y 



se muestra otra 
cara de la 
institución a 
todos aquellos 
que se animen 
a incorporarse  

virtual se 
gana tiempo y 
una o varios 
policiales, ya 
que el 
personal 
nunca va ha 
estar lejos de 
una unidad. 

grados según 
los años que 
tienen en la 
institución,  

subintendentes 
e intendentes  

prestando un 
servicio 
fundamental 
para ella, 
merecemos 
más respeto y 
reconocimientos   

5/10/
2020 
10:4
7:19 

Entre 
6 y 10 
años Patrullero 

Ent
re 6 
y 
10 
año
s No 

El 
incumplimiento 
a lo establecido 
en los estatutos 
de carrera del 
nivel ejecutivo 
generan 
inconformismos 
en sus 
integrantes  Si 

Entre 
y 
mese
s y 1 
año No 

Se dedican a 
suplir otras 
necesidades 
antes que 
capacitar al 
personal para 
adelantar 
curso de 
ascenso  No 

Los cupos son 
muy limitados y 
las exigencias 
son muchas  No 

Ya que retrasan 
los ascensos 
deberían 
mejorar el 
sueldo  No No 

Debería haber 
igualdad en los 
rangos del nivel 
ejecutivo y 
oficiales 

5/10/
2020 
12:4
3:16 

Entre 
11 y 
20 
años Patrullero 

Ent
re 
11 
y 
20 
año
s No 

Ascienden mas 
fácil personal 
con poca 
experiencia, 
liderazgo y 
mando. Si 

Entre 
1 y 6 
mese
s Si Es organizado Si 

Tiempo, 
experiencia, 
ejemplo a 
seguir. No 

Los gastos de 
funcionario de 
mas de 18 años 
no son los 
mismos que los 
de un policia 
recién 
ingresado Si Si 

Tomar como 
ejemplo las 
fuerzas 
militares, 
preparan a sus 
hombres para la 
vida civil, 
preparandolos 
durante. Un ano 
para la 
adaptacion a la 
vida civil en 
estudios. 

5/10/
2020 
12:5
6:35 

Entre 
11 y 
20 
años 

Subintend
ente  

Me
nor 
o 
igu
al a 
1 
año No 

Por que genera 
malestar entre 
el personal 
antiguo que no 
logra asecender Si 

Entre 
1 y 6 
mese
s No 

Por que lo 
emiten de 
manera 
básica sin 
profundizar  Si 

Ya que el 
haberlo podido 
lograr es por 
ese valor 
agregado que 
puse al estudiar No 

Por que un 
policía bien 
pago entrega 
mas sentido de 
pertenencia a la 
institución  Si Si 

Respecto al 
ascenso pienso 
que deberían de 
reestructurar ya 
que las 
personas que 
llevan más 
tiempo 
asciendan para 
ser estimulados 

5/10/
2020 
12:5
9:28 

Entre 
6 y 10 
años Pt 

Ent
re 6 
y 
10 
año
s No 

Mucho ascenso 
por realizar No 

Entre 
y 
mese
s y 1 
año No Demora No 

No hay 
garantías No Poco aumento Si Si 

Se debería 
estudiar el 
ascenso de 
muchos  

5/10/
2020 
13:0
6:09 

Entre 
11 y 
20 
años 

Subintend
ente  

Me
nor 
o 
igu
al a 
1 
año No 

Se requiere más 
base, menos 
oficiales y más 
mandos medios 
con experiencia Si 

Entre 
1 y 6 
mese
s Si 

No pasa 
mucho tiempo 
después de 
hacer el curso 
de ascenso y 
el tiempo de 
la ceremonia 
del mismo No 

Realmente la 
institución al 
ingresar me 
dijeron que a los 
5 años 
ascendía, en 
ningún 
momento 
mencionaron el 
concurso con 
más de 38000 
compañeros No 

Realmente para 
el tiempo que 
laboramos y las 
condiciones a 
las cuales se 
expone el 
funcionario del 
nivel ejecutivo 
los salarios son 
bajos.  No No 

Se debería 
unificar el 
tiempo de la 
asignación de 
retiro a los 20 
años y tener 
unas mejores 
prebendas con 
el nivel ejecutivo  

5/10/
2020 
13:0
6:49 

Entre 
11 y 
20 
años Patrullero  

Ent
re 
11 
y 
20 
año
s No 

Debería de ser 
apenas uno 
cumple su 
tiempo como las 
otras fuerzas 
militares  No   No   No 

Porque se 
maneja mucho 
corrupción  No 

Por q para mi 
tiempo tendría q 
estar ganando 
un sueldo de 
intendente  Si Si 

Que el personal 
de la policía 
pueda ascender 
normal  

5/10/
2020 
13:1
4:26 

Entre 
11 y 
20 
años Teniente  

Ent
re 1 
y 5 
año
s No 

Por la alta 
demanda de 
para ascensos y 
cupos limitados 
para los 
ascensos del 
nivel ejecutivo  Si 

Entre 
1 y 6 
mese
s Si 

El tiempo es 
apropiado 
para el 
proceso de 
ascenso  Si 

Todos tenemos 
las mismas 
garantías  Si 

En mi grado 
considero que 
es un sueldo 
justo, aunque se 
podría estudiar 
la posibilidad de 
realizar un 
aumento en 
todos los 
grados.  Si Si Ninguna  

5/10/
2020 
13:3
1:14 

Entre 
11 y 
20 
años 

Intendent
e 

Me
nor 
o 
igu
al a 
1 
año No 

No es ascenso 
cuando se tiene 
que concursar y 
mas hay mucho 
represamiento Si 

Entre 
1 y 3 
años No 

Fuera que hay 
que esperar 
hasta cuando 
lo llamen a 
uno a 
concursar hay 
que esperar el 
concurso Si 

Hay que cumplir 
el ascenso en el 
tiempo que dice 
la ley No Malisimo Si Si   

5/10/
2020 
13:3
3:40 

Entre 
11 y 
20 
años Pt 

Ent
re 
11 
y 
20 
año
s No 

No porq todo 
policía tenía su 
proyecto de vida 
pensando con 
su  ascenso  y 
mejorar la 
calidad de vida 
de su familia... Si 

Entre 
1 y 6 
mese
s No 

Mucho trámite 
para un 
derecho 
adquirido  No 

Se presenta 
muy 
irregularidades 
con el pago de 
respuestas para 
el concurso y 
los pocos cupos 
ect ect  No 

Los costos de 
vida de en 
Colombia son 
muy altos y 
fuera de eso 
muchos 
descuento en la 
nómina de un 
uniformado, 
otras 
.instituciónes 
con menos 
riesgos tiene 
mejores 
nóminas  Si Si 

Que mejores los 
ascensos y 
salarios por que 
el personal 
uniformado está 
muy 
desmotivado 
por las. 
Desigualdades 
de la institución  

5/10/
2020 
13:3
5:57 

Entre 
11 y 
20 
años Patrullero 

Ent
re 
11 
y 
20 
año
s No 

No se respeta el 
tiempo de 
antigüedad para 
ascenso   No 

Mas 
de 3 
años No 

Porque no se 
respeta el 
tiempo de 
antigüedad 
para ascenso Si 

Porque tengo la 
experiencia, el 
perfil, sin tener 
investigaciones 
ni sanciones y 
una profesión   No 

Porque no tiene 
en cuenta la 
antigüedad ni la 
proporcionalida
d de las 
prestaciones 
social o primas   No No 

No seguir 
modificando las 
leyes, normas o 
decretos que 
pueden 
desmejorar el 
bienestar del 
personal policial   

5/10/
2020 

Entre 
6 y 10 
años Pt 

Ent
re 6 
y No 

No debe ser por 
concurso  No   No   Si 

Tengo el tiempo 
en la Institución  No 

Ya debería 
tener otro grado Si Si   



13:5
9:19 

10 
año
s 

5/10/
2020 
14:0
8:28 

Entre 
11 y 
20 
años 

Intendent
e 

Ent
re 1 
y 5 
año
s No 

El grado de 
intendente tiene 
demaciado 
tiempo de 
permanencia en 
grado para 
ascender al 
siguiente grado Si 

Entre 
1 y 
30 
días Si 

Los grados en 
la policía 
hacen parte 
de e su 
estructura, ya 
están 
normados Si 

Los grados en 
la policía están 
normados, 
hacen parte de 
su estructura Si 

Dadas las 
condiciones 
económicas del 
país es un 
salario bajo 
pero aceptable Si Si Ninguno 

5/10/
2020 
14:4
6:33 

Entre 
11 y 
20 
años 

Subintend
ente  

Ent
re 1 
y 5 
año
s No 

Se está 
presentando 
represa miento 
del personal del 
nivel ejecutivo, 
por lo tanto se 
genera 
indisciplina en el 
mando.  Si 

Mas 
de 3 
años Si 

Si, pero lograr 
pasa los 
concursos es 
difícil ya que 
se presentan 
en promedio 
de treinta y 
seis mil a 
cincuenta mil 
funcionarios.  Si 

Al superar el 
grado de 
subintendente 
los tiempos son 
adecuados y se 
asciende al 
alcanzar el 
tiempo indicará 
para cada 
grado.  No 

No, pues en el 
grado y con la 
antigüedad que 
se tiene en la 
institución y los 
compromisos 
que se 
adquieren 
requieren más 
ingresos.  No No 

Se debería de 
corregir los 
tiempos de 
ascenso y la 
asignación 
salarial.  

5/10/
2020 
16:1
7:40 

Entre 
11 y 
20 
años 

Intendent
e 

Me
nor 
o 
igu
al a 
1 
año No 

En el nivel 
ejecutivo no se 
cumplen los 
tiempos para 
ascender al 
grado de 
Subintendente y 
el grado de 
Intendente Jefe, 
hace que 
muchos 
Intendentes se 
retiren sin 
ascender 
debido a que es 
el grado donde 
mas hay que 
esperar para 
ascender y la 
remuneración 
economica no 
se compadece 
de los siete 
años de espera. Si 

Entre 
y 
mese
s y 1 
año No 

Normalmente 
si es de 
patrullero a 
Subintendent
e demora casi 
dos años, 
desde el 
momento en 
que es 
llamado a 
concursar 
hasta el 
ascenso, y en 
los otros 
grados sean 
de Nivel 
Ejecutivo u 
Oficial, 
demora 
aproximadam
ente un año 
desde el 
llamado para 
ascender. Si 

En mi caso 
particular si, 
porque solo 
debo esperar el 
tiempo para ser 
llamado a curso 
de capacitación 
para ascenso y 
cumplir con los 
requisitos 
exigidos, pero 
en el caso de 
los Patrullero 
no, porque el 
numero de 
plazas es muy 
mínimo 
comparado con 
cumulo 
gigantesco de 
aspirantes a 
concursar. Si 

Porque el grado 
de Intendente 
es bien 
remunerado, 
dejando claridad 
que el de 
Intendente Jefe, 
si que no es 
congruente con 
la experiencia y 
el tiempo de 
espera para 
ascender. Si Si No 

5/10/
2020 
18:5
7:11 

Entre 
11 y 
20 
años Patrullero  

Ent
re 
11 
y 
20 
año
s No 

Se debe dar 
prioridad al 
personal más 
antiguo, los 
concursos se 
deben eliminar, 
porque no es 
justo debe 
existir la 
igualdad y 
jararquia de 
tiempo. Si 

Entre 
1 y 6 
mese
s No 

No es ágil 
debido a la 
demanda de 
personal que 
a concursar. Si 

El tiempo en la 
institución, el 
conocimiento, la 
experiencia en 
el grado no 
debe de 
obviarse, antes 
se debe de 
tener en cuenta 
para el ascenso 
del personal 
más antiguo. No 

Se debe tener 
en cuenta la 
experiencia en 
el grado, lo 
anterior debido 
a qué hay más 
nuevos que 
ascienden y 
ganan más. Si Si 

Se debe tener 
en cuenta la 
antigüedad y 
tiempo en la 
institución para 
los ascensos no 
debe ser que 
asciendan 
primero los que 
llevan menos 
tiempo. 

5/10/
2020 
22:0
7:38 

Entre 
11 y 
20 
años 

Subintend
ente  

Ent
re 1 
y 5 
año
s No 

Se está 
presentando 
represa miento 
del personal del 
nivel ejecutivo, 
por lo tanto se 
genera 
indisciplina en el 
mando.  Si 

Mas 
de 3 
años Si 

Si, pero lograr 
pasa los 
concursos es 
difícil ya que 
se presentan 
en promedio 
de treinta y 
seis mil a 
cincuenta mil 
funcionarios.  Si 

Al superar el 
grado de 
subintendente 
los tiempos son 
adecuados y se 
asciende al 
alcanzar el 
tiempo indicará 
para cada 
grado.  No 

No, pues en el 
grado y con la 
antigüedad que 
se tiene en la 
institución y los 
compromisos 
que se 
adquieren 
requieren más 
ingresos.  No No 

Se debería de 
corregir los 
tiempos de 
ascenso y la 
asignación 
salarial.  

5/11/
2020 
9:22:

52 

Entre 
11 y 
20 
años Patrullero 

Ent
re 
11 
y 
20 
año
s No 

Debería ser por 
la antigüedad 
justa e tiempo, 
ya que pasan 
los nuevos y los 
antiguos 
represados, eso 
desmotiva a los 
pt. Si 

Entre 
1 y 3 
años Si No aplica  No 

Por lo 
anteriormente 
expuesto Si N apliaca  Si Si No aplica  

5/12/
2020 
11:2
4:04 

Entre 
11 y 
20 
años 

Intendent
e 

Ent
re 1 
y 5 
año
s Si 

Por ser una 
institución 
gerarquizada  Si 

Entre 
1 y 6 
mese
s Si 

Si puesto que 
se aprenden y 
actualizan 
conocimientos 
necesarios 
para la 
actividad de 
policía Si 

Es un proceso 
selectivo en el 
cual solo pasa 
el personal 
calificado para 
ello No 

La 
responsabilidad 
y el trabajo 
deberían ser 
más acordes 
con el salario 
que resulta ser 
menor No No 

Debería ser un 
poco más alto 
en términos de 
asignación de 
retiro 

5/12/
2020 
11:2
8:16 

Entre 
11 y 
20 
años 

Intendent
e 

Ent
re 1 
y 5 
año
s No 

Se debe 
reestructurar el 
nivel ejecutivo, 
suben muchos 
mandos pero no 
ejercen y 
tampoco 
trabajan, por 
que se escudan 
en el grado Si 

Mas 
de 3 
años No 

Hay grados 
en que los 
tiempos son 
muy largos 
ejemplo de 
intendente a 
intendente 
jefe Si 

Mi hoja de vida, 
capacidades y 
liderazgo No 

Las 
responsabilidad
es son 
demasiadas y 
los salarios no 
son altos Si Si 

Se deben hacer 
restructuras al 
sistema de 
ascensos 

5/12/
2020 
11:2
8:35 

Meno
r o 
igual 
a 1 
año Patrullero  

Me
nor 
o 
igu
al a 
1 
año Si   No       No   Si   Si Si   

5/12/
2020 
11:3
5:37 

Más 
de 20 
años 

Intendent
e jefe 

Ent
re 1 
y 5 
año
s Si 

Por qué la 
policía tiene que 
tener una base 
no es posible 
que todas 
asciendan  Si 

Entre 
1 y 6 
mese
s Si 

Se toma tres 
mese el curso 
en la escuela 
tiempo en el 
cual se 
orienta para el 
siguiente 
grado  Si 

La policía tiene 
sus procesos de 
concurso para 
patrulleros 
contando con 
las plazas que 
necesita  No 

El grado de 
intendente jefe  
están pagando 
el aumento 
entre grado con 
lo que se 
cancelaba el 
ascenso a 
subcomisario 
osea dividieron Si No 

Se bebiera 
qyitar tantos 
años añ grado 
de intendte 7 
años en el 
mismo grado es 
mucho  tiempo  



los 400 mil 
pesos que subía 
y pagan la mitad 
para intendente 
jefe y mitad 
para ascenso a 
subcomisario  

5/12/
2020 
11:3
6:34 

Entre 
11 y 
20 
años 

Subintend
ente  

Ent
re 1 
y 5 
año
s Si 

Faltan más 
garantías y 
beneficios para 
el personal del 
nivel ejecutivo  Si 

Entre 
y 
mese
s y 1 
año No 

El proceso es 
muy largo, los 
trámites son 
desgastantes 
teniendo en 
cuenta la 
cantidad de 
funcionarios. No 

No hay una 
igualdad en 
tiempo de 
ascenso. No 

Con el tiempo 
que llevo en la 
institución no es 
acorde.  Si Si 

Sería bueno 
realizar una 
evaluación al 
tema de 
ascensos del 
nivel ejecutivo, 
presentando 
una propuesta 
que sea con 
igualdad para 
todos los 
funcionarios.  

5/12/
2020 
11:3
9:37 

Más 
de 20 
años 

intendent
e 

Ent
re 6 
y 
10 
año
s Si   Si 

Entre 
1 y 
30 
días No 

No es agil por 
que piden 
alguna 
documentacio
n No 

El hrado de 
patrullero a 
subintendente 
es dificil No 

A veces no 
alcanza debido 
a tantos gastos Si No 

deberian tener 
en cuenta para 
ayudas al 
personal.policial 
en todos los 
campos. no 
tienen en 
cuenta que los 
policias y sus 
familias son una 
poblacion 
especial 

5/12/
2020 
11:4
0:14 

Entre 
11 y 
20 
años 

Intendent
e  

Ent
re 1 
y 5 
año
s No 

Por el manejo 
inadecuado, se 
retrasaron los 
ascensos, 
afectando a los 
aspirantes de la 
actualidad, 
además se 
insertaron 
grados nuevos 
en el estatuto 
de carrera, y el 
grado de 
Intendente es 
demasiado 
largo a 
comparación de 
los otros grados 
y niveles. Si 

Entre 
y 
mese
s y 1 
año Si 

Cuando se 
gana el 
concurso, se 
realiza un 
programa 
estandarizado 
y adecuado 
para acceder 
al grado 
siguiente No 

Los 
mecanismos 
existen, los 
derechos son 
vulnerados a 
medida que se 
empieza a 
regular de 
manera 
negativa el 
estatuto de 
carrera 
(alargando el 
tiempo mínimo 
en los grados, 
inventando 
concursos, 
insertando 
nuevos grados, 
entre otros) Si 

El salario que 
tengo en 
comparación de 
profesionales 
técnicos de 
otros campos es 
acorde, no esta 
de más un 
aumento Si Si 

El mayor motivo 
para continuar 
laborando en la 
policía nacional 
es el tiempo de 
pensión, 
teniendo en 
cuenta el riesgo 
a la salud y la 
vida que se 
corre y el 
extenso tiempo 
de servicio, el 
motivante saber 
que se lograra 
un retiro digno a 
una edad que 
aun es 
productiva  

5/12/
2020 
11:4
3:39 

Entre 
11 y 
20 
años 

Intendent
e  

Ent
re 1 
y 5 
año
s No 

Debería ser por 
antigüedad  Si 

Entre 
y 
mese
s y 1 
año Si Si Si Si  No 

Más grantias 
por que los que 
tenemos la 
familia lejos son 
dos gastos  Si Si S/n 

5/12/
2020 
11:4
4:06 

Entre 
11 y 
20 
años Patrullero 

Ent
re 
11 
y 
20 
año
s No 

Porque los 
ascensos 
deberían 
realizarse por 
antigüedad, 
como requisito 
mínimo10 años 
de servicio No 

Entre 
1 y 
30 
días No N/A No 

Porque no hay 
igualdad ni se 
tiene en cuenta 
la antigüedad 
del personal No 

Porque con el 
paso del tiempo 
se van 
adquiriendo 
más 
responsabilidad
es con la familia 
e hijos Si Si 

La pregunta 6 
no es acordé a 
la respuesta 

5/12/
2020 
11:4
5:17 

Entre 
1 y 5 
años Patrullero 

Ent
re 1 
y 5 
año
s Si 

Están llamando 
por el tiempo  No 

Entre 
1 y 
30 
días Si 

No tengo 
mucho 
conocimiento 
pero creo que 
es rápido  Si 

Me siento 
capacitado para 
presentar las 
pruebas  Si 

Por el tiempo de 
patrullero que 
llevo es acorde  Si No 

Nunca debieron 
a ver 
aumentado el 
tiempo de 
pension pasar 
de 20 a 25 años  

5/12/
2020 
11:4
5:36 

Entre 
1 y 5 
años Patrullero 

Ent
re 1 
y 5 
año
s Si 

Están llamando 
por el tiempo  No 

Entre 
1 y 
30 
días Si 

No tengo 
mucho 
conocimiento 
pero creo que 
es rápido  Si 

Me siento 
capacitado para 
presentar las 
pruebas  Si 

Por el tiempo de 
patrullero que 
llevo es acorde  Si No 

Nunca debieron 
a ver 
aumentado el 
tiempo de 
pension pasar 
de 20 a 25 años  

5/12/
2020 
11:4
5:43 

Entre 
1 y 5 
años Patrullero 

Ent
re 1 
y 5 
año
s Si 

Están llamando 
por el tiempo  No 

Entre 
1 y 
30 
días Si 

No tengo 
mucho 
conocimiento 
pero creo que 
es rápido  Si 

Me siento 
capacitado para 
presentar las 
pruebas  Si 

Por el tiempo de 
patrullero que 
llevo es acorde  Si No 

Nunca debieron 
a ver 
aumentado el 
tiempo de 
pension pasar 
de 20 a 25 años  

5/12/
2020 
11:5
0:46 

Entre 
11 y 
20 
años It 

Me
nor 
o 
igu
al a 
1 
año No 

Se debe crear 
solo un nivel y 
que se ascienda 
por tiempos y 
estudios, para 
mejorar la toma 
de desiciones y 
que esto se 
haga basado en 
principios y 
valores éticos. 
 
No por 
caprichos.  Si 

Mas 
de 3 
años No 

Por que faltan 
muchas 
variables para 
que sea ágil, y 
escoger el 
mejor talento 
humano Si 

Dan la 
posibilidad de 
concursar a 
todos por igual.  No 

La labor de 
responsabilidad 
y de hacer, se 
debería ver 
recompensada 
con mejores 
salarios.  Si Si 

Es adecuado ya 
que es una 
vocación que 
exige 24/7,  

5/12/
2020 
11:5
3:11 

Entre 
6 y 10 
años Pateullero 

Ent
re 6 
y 
10 
año
s No 

Esperar 8 para 
poder concursar 
es muy injusto  No 

Mas 
de 3 
años No 

Ya tengo 7 
años y nada 
que me 
llaman a 
concursar  Si La experiencia  No 

Es poco para 
roda la 
responsabilidad 
que manejo  Si Si B 

5/12/
2020 
11:5
7:45 

Entre 
11 y 
20 
años 

Intendent
e  

Me
nor 
o 
igu
al a 
1 
año Si 

Es correcto la 
forma como se 
viene 
ascendiendo al 
personal  Si 

Entre 
1 y 6 
mese
s Si 

Es un proceso 
acertado  Si 

Si, lo que se 
requiere es 
estudiar  No 

Quizá se deba 
tener más 
prebendas por 
el tiempo y gran 
trabajo que le 
toca realizar a 
uno además de 
la permanente 
disponibilidad.  Si Si No aplica  



5/12/
2020 
12:0
1:01 

Entre 
11 y 
20 
años Patrullero 

Ent
re 
11 
y 
20 
año
s No 

En el momento 
por la situación 
del 15 y 20 
muchos mandos 
medios 
solicitaron su 
retiro pero no 
han habido 
suficientes 
plazas para dar 
la oportunidad a 
los que tenemos 
la experiencia y 
hallan los 
mandos q se 
necesitan en su 
momento.  No 

Mas 
de 3 
años No No aplica  No 

El ascenso 
consideró que 
no debería ser 
por concurso si 
no por la 
experiencia q 
cada uno de 
nosotros a 
ganado a través 
del recorrido de 
nuestra carrera 
institucional.  No 

Las garantías 
para nuestras 
familias o sólo 
por el echo de 
tenerla no lo 
reconoce la 
institución; así 
como se le 
reconoce a los 
señores 
oficiales osea 
no hay igualdad. 
Aparte de esto 
la disponibilidad 
en la calle es 
constante y 
tampoco hay un 
reconocimiento 
a esto. No No 

La igualdad 
hará que la 
institución 
crezca y sea 
como dice: una 
policía q piensa 
en sus policías.  

5/12/
2020 
12:0
4:32 

Entre 
11 y 
20 
años 

PATRULL
ERO 

Ent
re 
11 
y 
20 
año
s No 

POR QUE AL 
INGRESO A LA 
INSTITUCION, 
ERA EL 
ASCENSO POR 
TIEMPO Y NO 
POR EXAMEN 
COMO LO ES 
HACE AÑOS. No 

Mas 
de 3 
años No 

TODA VEZ 
QUE DURA 
BASTANTE 
TIEMPO Si 

POR QUE 
TENGO EL 
TIEMPO, Y 
CUMPLO CON 
MIS 
FUNCIONES 
ASIGNADAS, 
SEGUN LO 
ORDENADO 
POR EL 
MANDO 
INSTITUCIONA
L. No 

POR QUE, 
UNO CON EL 
TIEMPO 
ADQUIERE 
MAS GASTOS 
PARA LA 
FAMILIA. No No 

LA PENSION 
DISMINUYE AL 
SALARIO AL 
QUE LLEVA 
UNO DURANTE 
MUCHO 
TIEMPO. 

5/12/
2020 
12:0
4:40 

Entre 
11 y 
20 
años Patrullero  

Ent
re 
11 
y 
20 
año
s Si 

Para darle su 
direccionamient
o  Si 

Entre 
1 y 
30 
días Si Si muy volátil  Si 

 Cuento con 
todos los 
mecanismos y 
derechos ya son 
muchos años en 
este grado No 

Cada día va en 
aumento la 
canasta familiar 
y todo es más 
caro Si Si 

Dar prioridad al 
personal 
antiguo para el 
ascenso 

5/12/
2020 
12:0
6:14 

Meno
r o 
igual 
a 1 
año Patrullero  

Me
nor 
o 
igu
al a 
1 
año No 

El ascenso del 
nivel ejecutivo 
no debería ser 
con tantos años 
en la institución  No 

Entre 
1 y 
30 
días No No aplica  Si 

Si hacemos 
parte de la 
institucion y 
tenemos la 
experiencia 
adecuada es 
posible 
ascender sin 
necesidad de 
esperar 9tantos 
años en el nivel 
ejecutivo  Si 

Es un salario 
acorde con el 
horario laboral  Si Si No aplica  

5/12/
2020 
12:1
7:15 

Entre 
11 y 
20 
años 

Intendent
e 

Ent
re 1 
y 5 
año
s No 

En los 
concursos hay 
que hacer para 
pasar de 
patrulleros a su 
intendente y 
patrulleros más 
de 15 años Si 

Entre 
1 y 6 
mese
s Si 

Se dan los 
medios y los 
espacios Si 

Aunque no es 
justo que 
personal menos 
antíguo que otro 
tenga más 
grado Si 

Si es lo normal 
pero debería 
Ser un poco 
más Si Si Ninguna 

5/12/
2020 
12:1
9:55 

Entre 
11 y 
20 
años 

Subtenien
te  

Ent
re 1 
y 5 
año
s No 

Sobre todo el 
nivel ejecutivo 
por los 
Concursos y las 
pocas plazas 
para ascender  No   Si   Si 

Para el ascenso 
del personal de 
oficiales está 
muy bien 
extructurado  Si 

Con ese dinero 
me es suficiente 
para en pleno 
desarromlo de 
mi vida familiar 
y personal  Si No   

5/12/
2020 
12:2
5:46 

Entre 
6 y 10 
años Patrullero 

Ent
re 6 
y 
10 
año
s No 

Mucho personal 
represado 
esperando 
acenso No 

Entre 
y 
mese
s y 1 
año No 

Falta más 
logistica Si 

Por el tiempo y 
dedicación a la 
institucion Si 

Por qué es el 
establecido para 
patrulleros No No 

Más cupos para 
acender a 
subintendente 

5/12/
2020 
12:2
9:20 

Más 
de 20 
años Comisario 

Me
nor 
o 
igu
al a 
1 
año Si 

Los tiempos de 
ascenso están 
bien siempre y 
cuando se 
cumpla con los 
tiempos de 
antigüedad en 
cada grado para 
lograr ascender Si 

Entre 
1 y 6 
mese
s Si 

El tiempo de 
ascenso es 
ágil por qué 
cuenta la 
policía con 
buenos 
instructores  Si 

Si se cuenta 
con suficientes 
mecanismos y 
derechos para 
ascender de 
acuerdo a su 
comportamiento
, mística y 
profesionalismo 
y cumpliendo 
con los tiempos 
estipulados para 
cada grado Si 

El salario está 
acordé a la 
duración en el 
grado faltaría 
más motivación 
para los grados 
de intendente 
jefe y 
subcomisario 
que nos 
dividieron el 
aumento de 
sueldo  a la 
mitad  de esos 
dos grados, se 
nota la 
diferencia  
faltando el 50% 
de cada uno de 
esos dos grados  
sería muy 
importante para 
que el policíal 
quiera continuar 
en la institución 
que se revisará 
esa parte y se le 
diera soluccion, 
policías 
motivados 
quieren aspirar 
al nuevo grado 
con 
profesionalismo 
y vocación Si Si Ninguno  

5/12/
2020 
12:3
2:56 

Entre 
11 y 
20 
años Patrullero 

Ent
re 
11 
y 
20 No 

Se debería 
tener en cuenta 
la antigüedad 
antes de llamar 
más personal a Si 

Entre 
1 y 6 
mese
s No 

Los 
exámenes de 
médicina 
laboral son 
demorados  Si 

El tiempo la ex 
pericia y los 
conocimientos y 
el sentido de 
pertenencia No 

Mayor 
experiencia No Si No aplica 



año
s 

concurso de 
ascenso se 
debería 
ascender los 
más antiguos y 
así en su orden 
a su vez 
eliminar el 
concurso que se 
por tiempo 
como los 
señores 
Oficiales  

5/12/
2020 
12:3
5:59 

Entre 
11 y 
20 
años Patrullero 

Ent
re 
11 
y 
20 
año
s No 

Debe ser por 
antiguaeda el 
acenso  Si 

Entre 
1 y 6 
mese
s No 

Mucho tiempo 
para realizar 
las pruebas  Si 

Por el 
compromiso 
que se adquiere 
a través de los 
así la institución  No 

Por la 
antigüedad que 
se tiene en la 
destitución 
debiera de ser 
un poco más 
alto  Si Si 

Antes fe 
acender mirar el 
perfil del policia 
si en verda va 
egerser con 
responsabiladad 
el grado que se 
le vs hadar  

5/12/
2020 
12:4
5:50 

Entre 
6 y 10 
años Patrullero 

Ent
re 6 
y 
10 
año
s No 

Deben darle 
prioridad  a las 
personas que 
llevan más 
tiempo. Si 

Entre 
1 y 
30 
días Si 

Después de 
que se pasa 
el curso de 
ascenso para 
realizar la 
capacitación 
me parece 
que se hace 
de manera 
excelente  Si 

Pues yo soy 
patrullero 12 
2010 y seré 
ascendido este 
año todo es de 
estudio y 
dedicación y fe 
en Dios No 

Me parece que 
el sueldo para 
los funcionarios 
de la estación  
es un poco bajo 
para todas las 
actividades que 
se realizan en 
ocasiones 
arriesgando  
nuestras vidas  Si Si Gracias 

5/12/
2020 
12:4
8:08 

Entre 
6 y 10 
años Teniente  

Ent
re 1 
y 5 
año
s Si 

Régimen de 
carrera  Si 

Entre 
1 y 6 
mese
s Si 

Adecuado 
para el tiempo Si 

Esta adecuado 
al régimen de 
carrera  Si 

Determinado 
por las tablas 
del estado No Si 

Deben 
propender por 
mejorar el 
ascenso del 
nivel ejecutivo 

5/12/
2020 
12:4
8:54 

Entre 
6 y 10 
años 

PATRULL
ERO 

Ent
re 6 
y 
10 
año
s No 

PORQUE SE 
HABILITAN 
POCAS 
PLAZAS PARA 
LOS 
ASCENSOS No       No 

EL PERSONAL 
CON TIEMPO 
DE ASCENDER 
AL GRADO 
INMEDIATAME
NTE 
SIGUIENTE 
PASA POR UN 
INDETERMINA
DO TIEMPO 
EXPENDIOSO 
PARA 
LOGRARLO No 

EL PERSONAL 
POLICIAL 
ARRIESGA 
DEMASIADO 
SU 
INTEGRIDAD 
PERSONAL Y 
FAMILIAR  No No   

5/12/
2020 
12:5
1:20 

Entre 
6 y 10 
años Patrullero  

Ent
re 6 
y 
10 
año
s Si 

Todo está 
organizado de 
una manera que 
no puede 
sobrepasar el 
costo 
presupuesta y 
tampoco se 
puede tener un 
duplicado de 
mandos 
encuanto a la 
base de 
patrulleros  No 

Entre 
1 y 
30 
días Si 

Acorde con 
los 
lineamientos 
se ajustan las 
condiciones y 
en tiempo se 
tiene la 
proyección 
adecuada  Si 

La institución 
brinda las 
ayudas para 
lograr unos 
conocimientos 
afianzado para 
lo que se 
necesita en 
cuanto al 
concurso  No 

Toca analizar lo 
desde todos los 
puntos de vista 
y uno de ellos 
debe ser el 
costo de vida 
que tiene el país 
se le de sumar 
si el funcionario 
trabaja por fuera 
de lugar de 
residencia  Si Si 

Restructurar las 
preguntas 6 y 7 
Par el personal 
que aún no ha 
concursado  

5/12/
2020 
12:5
9:17 

Entre 
11 y 
20 
años Patrullero  

Ent
re 
11 
y 
20 
año
s Si 

Todo se basa 
bajo unas 
estructuras que 
permiten que se 
lleve un orden 
interno en los 
grados  Si 

Entre 
1 y 6 
mese
s Si 

Para la 
cantidad de 
uniformados 
que presentan 
el proceso es 
un tiempo 
corto  Si 

La policía brinda 
las 
herramientas 
necesarias para 
adquirir los 
conocimientos 
necesarios para 
ostentar el 
grado  No 

Toca pensé el 
personal cuales 
son las 
necesidades y 
cual es el costo 
dependiendo en 
la zona que se 
encuentra  Si Si Ninguna 

5/12/
2020 
13:0
4:11 

Entre 
1 y 5 
años Patrullero 

Ent
re 1 
y 5 
año
s Si 

Todo es 
escalafón ando 
y la base es 
muy grande 
para tenerlos a 
todo en el grado 
siguiente  No 

Entre 
1 y 6 
mese
s Si 

Mis 
compañeros 
tienen un 
proceso ágil a 
simple vista  Si 

La policía da el 
tiempo y las 
herramientas 
para uno 
preparase en 
los 
conocimientos  No 

Las 
necesidades 
son muy altas 
comparadas 
con el ingreso  Si Si Ninguna  

5/12/
2020 
13:0
8:38 

Entre 
11 y 
20 
años 

Subintend
ente  

Ent
re 1 
y 5 
año
s Si 

El grado es 
recurrente a las 
necesidades de 
las unidades  Si 

Entre 
1 y 6 
mese
s Si 

El tiempo es 
algo en 
promedio ágil 
por la 
cantidad de 
compañeros 
que nos 
presentamos 
y los 
resultados 
son rápidos  Si 

Todo es de 
preparase y 
tener la 
convicción para 
el grado 
siguiente y la 
institución nos 
brinda el tiempo 
mínimo para 
poder aspirar al 
grado  No 

Las 
necesidades del 
hogar y la 
manutención de 
la familia son 
algo costosos 
haciendo que 
nuestros 
ingresos se 
vean corto a las 
necesidades 
básica del mes  Si Si 

Tener encuenta 
las ciudades 
origen o donde 
se encuentran 
arraigados los 
policíales y así 
mejorar en algo 
la calidad de 
vida para los 
traslados  

5/12/
2020 
13:0
9:56 

Entre 
6 y 10 
años Teniente 

Ent
re 1 
y 5 
año
s Si Acorde Si 

Entre 
1 y 6 
mese
s Si Se cumple Si   Si   Si Si   

5/12/
2020 
13:1
5:53 

Entre 
11 y 
20 
años 

Intendent
e 

Ent
re 1 
y 5 
año
s No 

El concurso no 
debería existir Si 

Entre 
1 y 6 
mese
s No 

Mucho 
obstáculo No 

El concurso no 
debería existir No 

El salario es 
paupérrimo para 
todo el trabajo 
que hacemos y 
la disponibilidad 
que tenemos Si Si 

El concurso no 
debería existir, y 
si existe debería 
ser igual para 
todos los 
miembros de la 
institución, 
además en la 
institución hay 
preferencias 
para los 
oficiales de la 
policía nacional 
y tiene que 



haber igualdad 
de condiciones 

5/12/
2020 
13:1
7:46 

Entre 
6 y 10 
años Patrullero 

Ent
re 6 
y 
10 
año
s No 

En mi punto de 
vista desde 
hace 2 años se 
debería estar 
ascendiendo 
segun el tiempo 
estipulado 
desde el ingreso 
se necesitan 
mas mandos, 
los policias 
estan 
cumpliendo su 
tiempo y se 
retiraran se 
necesitan 
mas.mandos. Si 

Entre 
1 y 3 
años Si 

El tiempo es 
adecuado con 
la temática del 
concurso Si 

La verdad si, 
como dice el 
chavo 
estudiando 
cualquiera, si no 
se esfuerza no 
se ven los 
beneficios Si 

Gracias a Dios 
el salario es 
adecuado y 
rinde, Ya si se 
endeudada en 
muchas cosas 
pues no va 
Alcázar. Si Si 

Umm. Gracias 
por pensar en 
los policías y 
ojala sirva de 
algo nuestros 
aportes, gracias 

5/12/
2020 
13:1
9:04 

Entre 
11 y 
20 
años 

Intendent
e  

Ent
re 1 
y 5 
año
s Si 

No todos 
pueden tener 
grado, por eso 
pasan los 
mejores en 
cada concurso  Si 

Entre 
y 
mese
s y 1 
año Si 

Considero 
que es el 
tiempo 
prudente 
entre el 
concurso, 
capacitación y 
ascenso  Si 

He formado una 
carrera honesta, 
responsable, y 
con valor 
agregado en 
cada unidad 
que he laborado Si 

Estoy conforme 
con mi salario y 
mi grado Si Si 

No tengo 
comentarios 

5/12/
2020 
13:2
2:23 

Entre 
11 y 
20 
años Patrullero 

Ent
re 
11 
y 
20 
año
s No 

Los constantes 
retiros que 
hemos tenido 
razon por la 
cual hay la 
necesidad de ir 
ascendiendo 
ese personal 
que hace falta   Si 

Entre 
y 
mese
s y 1 
año Si 

Debido a los 
ciclos y 
cantidad de 
personal que 
participa en 
este  No 

La falta de 
cupos no 
permiten agilizar 
este proceso  No 

Hay 
inconformismo 
debido a que 
por la poca 
posibilidad de 
ascenso  esto 
lleva a que 
nuestro salario 
sea el mismo de 
personas recien 
ingresadas a la 
institucion No No 

Al momento de 
los retiros el 
personal sale 
con un grado 
insuficiente por 
los mismos 
inconvenientes 
para los 
ascensos 
debido a esto 
baja su ingreso 
economico 
luego de una 
pensin  

5/12/
2020 
13:3
3:48 

Entre 
11 y 
20 
años 

Intendent
e  

Ent
re 1 
y 5 
año
s No 

No se cuenta 
con un plan de 
carrera acertado 
que pueda 
brindar 
ascensos a el 
personal en los 
tiempos que 
corresponde, al 
igual que 
algunas 
medidas se han 
tomado de 
momento o por 
emergencia y 
no son definidas 
con motivación 
a largo plazo  Si 

Entre 
1 y 6 
mese
s Si 

De acuerdo al 
proceso 
establecido y 
continuidad 
en la 
ejecución de 
actividades, el 
tiempo es 
propicio para 
las tareas 
planteadas  Si 

Se han 
facultado de 
acuerdo a la 
necesidad de 
momento  Si 

No tengo 
apreciación 
alguna Si Si 

No presento 
más 
observaciones  

5/12/
2020 
13:3
4:06 

Meno
r o 
igual 
a 1 
año Patrullero 

Me
nor 
o 
igu
al a 
1 
año No 

Porque hay 
muchas 
vacantes en 
cargos del nivel 
ejecutivo que se 
deben 
reemplazar y 
hay muchas 
personas que 
aún no 
ascienden, 
estando 
atrasados de 
acuerdo con 
año de alta en 
la escuela, 
debería buscar 
una manera 
acorde para que 
todas esas 
personas 
puedan 
ascender de 
una forma de 
meritocracia No 

Entre 
1 y 
30 
días No 

No he estado 
en ningún 
proceso de 
ascenso Si 

Debido que 
están los 
concursos y los 
cupos, se debe 
preparar para 
lograr quedar 
dentro de los 
cupos que 
ofrecen Si 

Me parece 
acorde porque 
llevo menos de 
un año y el 
dinero me ha 
alcanzado para 
las necesidades  
presentadas Si Si No 

5/12/
2020 
13:4
0:41 

Entre 
11 y 
20 
años Patrullero 

14 
año
s  No 

Por que somos. 
Muchos lo que 
llevamos 
muchos años y 
en mismos 
grando y con 
familia  Si   No 

No por que 
debe estudiar 
sobre las 
personas. Q 
estamos 
atrasada No 

No por siempre 
van ascender 
los más nuevo y 
lo que llevamos 
tiempo por ya la 
posibilidad de 
pasar y por que 
esto es una 
institución 
geraquizada y 
no hay las 
garantías  No 

Por lo que uno 
tiene hijo la 
educación y los 
demás gasto 
que asume uno  Si Si 

Creo que la 
policia nacional 
debe estudiar la 
posibilidad de 
acaba el 
concurso y ser 
por tiempo com 
las otras fuerza 
y y el nivel 
oficial  

5/12/
2020 
13:5
0:09 

Entre 
6 y 10 
años Pt 

Ent
re 6 
y 
10 
año
s No 

Falta de 
organización  Si 

Entre 
y 
mese
s y 1 
año Si N/A Si Por meritocracia  Si N/A Si Si 

Sin 
observaciones 

5/12/
2020 
15:5
3:28 

Más 
de 20 
años 

Intendent
e 

Ent
re 6 
y 
10 
año
s No 

Demorado en 
mi caso (7 
años) Si 

Entre 
1 y 6 
mese
s Si 

Por qué es 
ágil Si 

Existe igualdad 
en cada 
categoría No 

No aumenta 
mucho Si Si 

Amo esta 
institución 

5/12/
2020 

Entre 
6 y 10 
años patrullero 

Ent
re 6 
y No 

por la necesidad 
de el servicio y 
oor la necesidad No 

Mas 
de 3 
años No 

el tiempo para 
obtener  el Si 

el tiempo que 
llevo en la 
institución  y los Si 

si es el salario 
adecuado  No No ninguno 



16:5
3:42 

10 
año
s 

de 
comandantes se 
ve necesario 
que haya mas 
vacantes para el 
personal y 
puedan 
ascender  de 
manera que 
este regimen o 
forma de 
ascender en el 
momento no es 
benefioso ni 
coherente con 
la necesidad 
tanto del 
personal como 
de la institución  

ascenso  es 
demasiado  

conocimientos  
junto con la 
experiencia  me 
han fortalecido y 
creo que son los 
suficientes para 
poder obtener 
un grado 
superior  

5/12/
2020 
16:5
3:54         

por la necesidad 
de el servicio y 
oor la necesidad 
de 
comandantes se 
ve necesario 
que haya mas 
vacantes para el 
personal y 
puedan 
ascender  de 
manera que 
este regimen o 
forma de 
ascender en el 
momento no es 
benefioso ni 
coherente con 
la necesidad 
tanto del 
personal como 
de la institución        

el tiempo para 
obtener  el 
ascenso  es 
demasiado    

el tiempo que 
llevo en la 
institución  y los 
conocimientos  
junto con la 
experiencia  me 
han fortalecido y 
creo que son los 
suficientes para 
poder obtener 
un grado 
superior    

si es el salario 
adecuado        

5/12/
2020 
18:2
6:32 

Entre 
6 y 10 
años patrullero 

Ent
re 6 
y 
10 
año
s No 

mucho personal 
sin ascenso  No 

Entre 
1 y 
30 
días No 

no me a 
tocado Si 

los oficiales 
ascienden cada 
cuatro años No mucho riesgo No No 

necesitamos 
mandos  

5/12/
2020 
19:1
1:44 

Entre 
6 y 10 
años Patrullero  

Ent
re 6 
y 
10 
año
s No 

Porque hay 
muchas 
falencias en el 
proceso No 

Mas 
de 3 
años No 

Por las 
falencias en 
los procesos  No 

Por tanto 
protocolo  No 

Porq hay mucha 
desigualdad 
salarial  Si Si No aplica 

5/12/
2020 
19:1
1:57 

Entre 
6 y 10 
años Patrullero  

Ent
re 6 
y 
10 
año
s No 

Porque hay 
muchas 
falencias en el 
proceso No 

Mas 
de 3 
años No 

Por las 
falencias en 
los procesos  No 

Por tanto 
protocolo  No 

Porq hay mucha 
desigualdad 
salarial  Si Si No aplica 

5/12/
2020 
19:1
3:49 

Entre 
6 y 10 
años Patrullero  

Ent
re 6 
y 
10 
año
s No 

Porque hay 
muchas 
falencias en el 
proceso No 

Entre 
1 y 3 
años No 

Por las 
falencias en 
los procesos  No 

Por tanto 
protocolo  No 

Porq hay mucha 
desigualdad 
salarial  No No 

No tengo 
comentarios  

5/12/
2020 
21:4
3:30 

Entre 
6 y 10 
años 09 - 2015 

Ent
re 1 
y 5 
año
s No 

Pocos cupos de 
ascenso No 

Entre 
1 y 
30 
días No 

Demasiadas 
excusas Si N/A No N/A No No N/A 

 


