
 

 
 

 

Documento  

CONPES           

 

CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL  
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN 
 
 
 
 
 
 

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE EMPLEO PÚBLICO 
 

 
 
 
 
Departamento Nacional de Planeación 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Departamento Administrativo de la Función Pública 
Comisión Nacional del Servicio Civil 
Escuela Superior de Administración Pública 

 

 

 

Borrador 1 - 24/03/2017 

 
 
 
 
 
 
 

Bogotá, D.C., fecha de aprobación 

 
 
 
 
 
 
 

0000 



 
 
 

2 
 
 
 

 

CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL 
CONPES 

 
 

Juan Manuel Santos Calderón 
Presidente de la República 

 
Oscar Adolfo Naranjo Trujillo 
Vicepresidente de la República 

 
Alfonso Prada Gil 

Ministro de la Presidencia 
 
Juan Fernando Cristo Bustos 
Ministro del Interior 
 

María Ángela Holguín Cuéllar 
Ministra de Relaciones Exteriores 
 

Mauricio Cárdenas Santamaría 
Ministro de Hacienda y Crédito Público 
 

Enrique Gil Botero 
Ministro de Justicia y del Derecho 
 

Luis Carlos Villegas 
Ministro de Defensa Nacional 

Aurelio Iragorri Valencia 
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

Alejandro Gaviria Uribe 
Ministro de Salud y Protección Social 
 

Clara López Obregón 
Ministro de Trabajo 
 

Germán Arce Zapata 
Ministro de Minas y Energía 
 

María Claudia Lacouture 
Ministra de Comercio, Industria y Turismo 
 

Yaneth Giha Tovar 
Ministra de Educación Nacional 
 

Luis Gilberto Murillo 
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
 

Elsa Noguera 
Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio 

David Luna Sánchez 
Ministro de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 
 

Jorge Rojas Giraldo 
Ministra de Transporte 

Mariana Garcés Córdoba 
Ministra de Cultura 

 
 

Simón Gaviria Muñoz 
Director General del Departamento Nacional de Planeación 

 
Luis Fernando Mejía Álzate 

Subdirector Sectorial y 
Secretario Técnico del CONPES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Manuel Fernando Castro Quiroz 
Subdirector Territorial y 

de Inversión Pública 
 
 
 
 



 
 
 

3 
 
 
 

Resumen ejecutivo 

 

Pese a los avances en materia de Empleo Público, muchos de los cuales son reconocidos a 

nivel internacional, aún existen debilidades en la formulación, ejecución y evaluación de una 

política pública que articule de manera estratégica las diferentes dimensiones del Empleo 

Público y de la Gestión del Talento Humano; y que dé cumplimiento a una administración 

pública eficiente, productiva y generadora de bienestar social.  

Este documento presenta lineamientos generales para el fortalecimiento del Empleo Público 

de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial, lo que permitirá potenciar la capacidad 

del Estado y la Administración Pública para afrontar grandes retos, entre ellos: i) una realidad 

nacional diversa del Empleo Público, tanto en lo institucional como en lo organizativo; ii) una 

creciente expectativa social frente a su eficiencia, que implica un marco ético riguroso contra 

la corrupción; iii) un entorno cada día más cambiante en lo tecnológico, que implica una 

actualización constante frente a la modernidad; y iv) un cambio generacional que demanda un 

empleo con características cambiantes y posibilidad de innovación. 

Las líneas de acción propuestas en la política están enfocadas al fortalecimiento de la 

planeación estratégica del empleo público, al mejoramiento de los índices de productividad 

laboral y el desempeño institucional, a la redefinición de la gestión del talento humano, la 

reorganización y simplificación normativa, arreglos institucionales para mejorar la calidad y 

oportunidad de los servicios de la administración pública y a estrategias de monitoreo, 

seguimiento y evaluación de los procesos, resultados e impactos de la gestión administrativa y 

estratégica del empleo público. 

Las entidades responsables de ésta política son el Departamento Administrativo de la Función 

Pública, la Comisión Nacional de Servicio Civil, la Escuela Superior de Administración Pública, 

el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los Ministerios de Trabajo y Educación, el 

Departamento Nacional de Planeación y los operadores de la política de Empleo Público, 

concretamente las unidades de personal. 

 

 

 

 

 

 

Clasificación: H83.   

Palabras clave: Empleo Público, Administración Pública, Carrera Administrativa, Gestión del Talento 
Humano. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento somete a consideración del CONPES Social los lineamientos generales 

de política para consolidar el Empleo Público de la Rama Ejecutiva del orden nacional y 

territorial, a través de directrices integrales articuladas de manera estratégica en sus distintos 

componentes. Su finalidad es lograr una mayor productividad del sector público traducida en 

una mejor capacidad del aparato estatal para desarrollar y ejecutar las políticas públicas, a 

partir del fortalecimiento del sistema de gestión del talento humano. 

El sistema de empleo público en Colombia ha avanzado de manera importante desde la 

promulgación de la Constitución Política de 1991 y particularmente a partir de la expedición 

de la Ley 909 de 2004, que plantea los principios y criterios orientadores consagrados en la 

Carta Iberoamericana de la Función Pública1. No obstante, en los últimos años se han 

evidenciado aspectos normativos y jurisprudenciales que hacen rígido el empleo público, así 

como debilidades en la gestión de la información para la toma de decisiones, falencias en el 

arreglo institucional existente e insuficiencia de recursos para su gestión. Consecuentemente, 

estos elementos dificultan la medición de la productividad individual e institucional y el 

crecimiento y motivación del servidor público, afectando la prestación del servicio y la 

confianza en las entidades que conforman la administración pública.  

Diferentes gobiernos han intentado instaurar un sistema de empleo público que cualifique la 

prestación del servicio, haciendo del mérito, la capacidad y la honestidad principios 

fundamentales para conseguirlo. Sin embargo, no han permeado de manera estructural el 

acceso del personal civil al servicio estatal y, aunque durante los últimos gobiernos el empleo 

público ha sido incluido como uno de los temas principales en los planes nacionales de 

desarrollo, no se han formulado lineamientos articulados de política. Esto implica que, aunque 

hay algunas políticas parciales como por ejemplo de planificación del talento humano, de 

capacitación, de competencias, y de evaluación del desempeño, se ha evidenciado que se 

presenta cierto nivel de desarticulación alrededor de las diferentes áreas del empleo público: 

la planificación del empleo, la organización del trabajo, la gestión del empleo, la gestión del 

rendimiento, la gestión de la compensación, la gestión del desarrollo y la gestión de las 

relaciones humanas y sociales. 

El requerimiento de esta política surge para atender de manera articulada y sistemática los 

arreglos que el actual sistema de empleo necesita, para convertirlo en un sistema con alto 

grado de racionalidad que garantice los procesos meritocráticos y de igualdad en el acceso al 

servicio público, integralidad en las políticas relacionadas con el sistema de empleo, 

coordinación interinstitucional para la gestión pública, y concertación entre los diversos 

                                                                    
 
 
1
 Aprobada en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) en el 2003. 
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actores sociales, políticos e institucionales que intervienen en la definición y ejecución de las 

políticas. 

Las líneas de acción de ésta política se dirigen hacia:  

i) La consolidación del mérito, la igualdad de acceso, el respeto por la diversidad y la 

flexibilidad de las estrategias que se adopten para el ingreso de servidores públicos al 

Estado y para cada una de las áreas del empleo;  

ii) La articulación en el diseño de las regulaciones y la implementación de las acciones de 

política con la debida coherencia;  

iii) El fortalecimiento de la planificación del talento humano y la consolidación de sistemas 

de información para tomar decisiones; 

iv)  Creación de valor público (social) a través de tres áreas clave en un sistema de 

Empleo Público fuerte y moderno: el dimensionamiento del capital humano en 

términos de cantidad y calidad, el comportamiento de las personas y la productividad 

del sector, 

v)  Adopción de un modelo de competencias laborales, transversal al Empleo Público;  

vi) Reducción de brechas salariales en el sistema de Empleo Público;  

vii)  Fortalecimiento de la movilidad de los servidores públicos (horizontal, vertical, 

sectorial e intergubernamental);  

viii) Fortalecimiento de la capacidad institucional de Función Pública, la CNSC, la ESAP y las 

Unidades de Personal;  

ix) Reforma de la normatividad relacionada con el empleo público;  

x) Implementación de un plan de organización del trabajo en las entidades del Estado 

(procesos, cargas laborales, perfiles, y competencias);  

xi) Fortalecimiento del sistema de formación y capacitación;  

xii)  Fortalecimiento del sistema de gerencia pública;  

xiii) Desarrollo de un plan de clima y cultura organizacional con base en los valores del 

servicio público;  

xiv) Mejoramiento de oportunidad y calidad de las estrategias de seguimiento y evaluación 

de procesos  

xv) Establecimiento de un sistema de medición de la productividad del empleo público en 

los diferentes sectores de la Administración Pública colombiana y  

xvi) Replanteamiento del proceso de gestión del rendimiento para conseguir alinearlo con 

los resultados organizacionales. 

Este documento se estructura en cinco (5) apartados posteriores a esta introducción. El 

primero presenta de manera breve la relación entre desarrollo económico y Estado en 

Colombia, con el fin de dimensionar el peso de la administración pública colombiana y detalla 

el estado del empleo público en Colombia y los antecedentes institucionales, el contexto 

normativo y algunos elementos claves que permiten identificar la necesidad de rediseñarlo y 

modernizarlo. El siguiente capítulo recoge elementos conceptuales donde se caracterizan y 

explican las definiciones, conceptos y teorías que enmarcan el empleo público. En un tercer 

apartado se presenta un diagnóstico que describe una serie de estudios de organismos 
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multilaterales e instituciones gubernamentales, instituciones educativas colombianas y textos 

académicos que permiten identificar la problemática del empleo público, señalando 

elementos claves que sustentan la necesidad de rediseñarlo y modernizarlo.  

El cuarto apartado contiene la descripción de los lineamientos de política integral de empleo 

público que se propone, acompañada de los objetivos correspondientes, las líneas estratégicas 

de la política y una aproximación a un plan indicativo, que establece las acciones concretas 

que deberán adelantarse en un periodo de 10 años, lo que permitirá alcanzar el objetivo de los 

lineamientos. Finalmente, en el último capítulo se presentan algunas recomendaciones para 

las entidades del orden nacional que tienen injerencia directa en el desarrollo de acciones que 

permitan alcanzar los objetivos propuestos en este documento. 
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

Es importante iniciar con la descripción del contexto económico y los antecedentes que 

desembocan en la situación actual del empleo público en Colombia. En la década de los años 

ochenta, se presentó una desaceleración económica producto de la crisis financiera local 

derivada del crecimiento económico de los precios del petróleo y la crisis financiera 

subsecuente2. En general, con algunas variaciones de intensidad, los gobiernos 

latinoamericanos adoptaron como respuesta las políticas previstas en el llamado Consenso de 

Washington, formulando e implementando políticas de Saneamiento Fiscal y Ajuste 

Estructural3. 

La particularidad colombiana radicó en que como culminación de la respuesta a la crisis buscó 

profundizar la inserción de Colombia en la Economía Global, a través de las reformas de 

apertura comercial y económica, tema que puede leerse como parte de la agenda de ajuste 

estructural, pero en un nuevo contexto constitucional que consagró la figura de Estado Social 

de Derecho, en el marco de una república unitaria, descentralizada y participativa. Este nuevo 

marco implicaba para su realización entre otras condiciones, un fortalecimiento de la 

capacidad técnica del Estado tanto a nivel central como a nivel territorial, propósito que 

determina la necesidad de estructurar una política integral de Empleo Público en el país4. 

Al comparar a Colombia, con los países de la OCDE en primer lugar, y de Latinoamérica en 

segundo lugar, se encuentra que Colombia cuenta con un bajo porcentaje de empleo en el 

Gobierno como parte de la fuerza laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
 
 
2
 Esta crisis produjo la declaratoria de moratoria de la deuda para Latinoamérica. Colombia fue la notable excepción   

3
 Se conoce como Consenso de Washington a un conjunto de recomendaciones de política económica formuladas a principios de los años 

1990 y que se consideraba deberían servir de orientación a los gobiernos de los países latinoamericanos a la hora de diseñar las políticas 
económicas que impulsen el desarrollo. 
4 Eduardo Wiesner ha documentado como la debilidad técnica del estado es una de las causas profundas de las dificultades del proceso de 

Descentralización, (Wiesner) y en este documento se presenta evidencia relacionada con la baja cobertura, y el mal diseño de los 
incentivos relacionada con la carrera administrativa.   
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Empleo en el gobierno en general como porcentaje de la fuerza laboral  

Fuente: OCDE 2010 

Al tomar como base estos datos de comparación internacional mostrados, se observa que 

Colombia parece tener un empleo público reducido5. El empleo total del gobierno (empleo en 

el gobierno en general y en corporaciones públicas) representaba el 4.7% de la fuerza laboral 

en 2008. De acuerdo con estos datos, el empleo del gobierno en Colombia es extremadamente 

bajo, comparado con el promedio de la OCDE de 15% y muy inferior al de otros países 

latinoamericanos como Brasil, Chile y México. 

Con base en los datos de programación de costos para elaboración del presupuesto se estima 

el peso del empleo público con respecto al presupuesto nacional medido como porcentaje del 

presupuesto total y como porcentaje del total del presupuesto de funcionamiento.  

Empleo Público sobre Presupuesto Nacional.2008-2015 

 
Fuente: Función Pública 

                                                                    
 
 
5
 Entre 1999 y 2004 no existieron procesos selectivos para los funcionarios de carrera, debido a una sentencia de la Corte Constitucional 

sobre la legalidad de los procesos de selección. Aunque el reclutamiento se reanudó en 2005, todavía existe una gran cantidad de cargos 
vacantes, y adicionalmente las restricciones presupuestarias siguen todavía vigentes. A medida que las exigencias sobre el estado 

continuaron creciendo durante este período, las necesidades de fuerza laboral fueron satisfechas mediante la contratación de un número 

significativo de personal al margen de la nómina. 
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De acuerdo con esta información, el peso del empleo público dentro del total del presupuesto 

presenta tendencia a la baja, con una disminución de 9.6 puntos porcentuales entre 2008 y 

2015 frente al presupuesto total, que puede obedecer en buena medida al aumento de la 

participación del presupuesto de inversión. 

En Colombia, los servidores públicos (1.148.730) corresponden al 2,34% de la población 

nacional (49.021.139 habitantes – DANE, proyección a 31 de diciembre de 2016), de los cuales 

el 98,2% (1.128.263) pertenecen a las entidades estatales, mientras que los trabajadores 

oficiales representan el 0,04% (20.467). El mayor número de personas al servicio del Estado 

está en la Rama Ejecutiva, con 1.053.198 empleados, de los cuales en el Orden Nacional se 

encuentran 108.664 empleos; siendo los sectores con mayor concentración de servidores 

públicos, el de Defensa (23%) y Justicia (18%).  

 

Distribución de los servidores públicos  

 

Fuente: Función Pública, Febrero 2017  

 

Según el Plan Anual de Vacantes 2016, existe un estimado de 134.756 empleos no provistos 

de manera definitiva; 29.932 en la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y 104.824 en la misma 

condición en el orden territorial; lo que refleja una vacancia de cerca del 30% en el nivel 

nacional y 65% en el nivel territorial. Las exigencias sobre el Estado han venido creciendo 

durante los últimos años y las necesidades de fuerza laboral se han venido supliendo 

mediante la contratación de personal al margen de la nómina.  

La anterior descripción permite discutir si el sistema de carrera administrativa vigente en el 

país posee los incentivos adecuados y genera las señales correctas para avanzar en las 

respuestas que espera el país de la administración pública. La evidencia refleja que son 

necesarias modificaciones importantes y que se hace relevante, como parte de la política 

integral de Empleo Público, propiciar las iniciativas capaces de generar dinámicas que 

efectivamente consoliden una administración pública eficiente y eficaz. 
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2.1. Antecedentes de Política 

En el año 2004 mediante el CONPES 3248 de 2003, se aprobaron los lineamientos generales, 

el alcance y los mecanismos de evaluación del Programa de Renovación de la Administración 

Pública (PRAP), en desarrollo de la Directiva Presidencial 0/02. Dos de las principales 

estrategias del programa fueron: las de carácter vertical y las de carácter transversal. Las de 

carácter vertical tenían por objeto aumentar la eficiencia y la gestión mediante una 

recomposición de las plantas de personal hacia las labores misionales y las de carácter 

transversal implicaban reformas de impacto en todos los niveles del Estado.6 

En el 2011 se impulsó una nueva reforma institucional (Ley 1444/11) que entregó facultades 

extraordinarias al gobierno para reestructurar la administración pública a fin de alinearla a 

los postulados del PND 2010-2014 y los principios del Buen Gobierno. Uno de los postulados 

incorporó como eje transversal la innovación en el diseño y el desarrollo institucional del 

Estado. Desde ese momento comenzó a ser obligatoria para las entidades la formulación de 

planes estratégicos de recursos humanos y el plan anual de vacantes.  

Con la aprobación del CONPES 3649 de 2010 "Política Nacional de Servicio al Ciudadano”, se 

presentaron los lineamientos generales para desarrollar acciones encaminadas a incrementar 

la confianza y la satisfacción de la ciudadanía con los servicios prestados por la 

Administración Pública Nacional de manera directa o a través de particulares.  

En 2012, el DAFP elabora la Guía de Modernización de Entidades Públicas” (DAFP, 2012), que 

tiene como objetivo proporcionar los lineamientos y pautas generales que las instituciones 

deben seguir a efectos de obtener organizaciones que satisfagan los preceptos de 

racionalidad, adaptabilidad y simplicidad que demanda un entorno moderno.7..”. Esto se 

complementó con el “Modelo Integrado de Planeación y Gestión”, elaborado en el marco del 

Decreto 2482/128. De igual manera, en 2013, se aprobó el CONPES 3785 de 2013 "Política 

Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano", cuyo objetivo es mejorar la 

efectividad, la colaboración y la eficiencia de las entidades de la Rama Ejecutiva del orden 

para atender oportunamente y con calidad los requerimientos de los ciudadanos.  

Por último, las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014 –2018 “Todos por un Nuevo País”, 

adoptado por la Ley 1753 de 2015, en el objetivo 3, literal d, del capítulo de Buen Gobierno, 

que establece la promoción de la eficiencia y eficacia administrativa, destaca la estrategia de 

un empleo público fortalecido, mediante la creación de condiciones necesarias para contar 

                                                                    
 
 
6 Reforma del sistema de empleo público, reforma al sistema de contratación administrativa, creación de una estrategia gubernamental 

para la gestión jurídica pública, implantación de un sistema de evaluación por resultados, reforma al sistema presupuestal, entre otros.  
7 (DAFP, 2012:9). La guía ayuda a que las organizaciones definan con claridad aspectos esenciales como su misión, sus procesos básicos 

misionales y de apoyo, las cargas de trabajo y la determinación de la planta de personal, con sus respectivos puestos y perfiles 
8 El modelo incluye entre las políticas de desarrollo administrativo la “gestión del talento humano” con los  

siguientes subtemas: Plan Estratégico de Recursos Humanos, Plan Anual de Vacantes, Capacitación y 

Bienestar e Incentivos.  
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con un servicio público de excelencia, que opere bajo los marcos normativos modernos y que 

regule con ideales niveles de certidumbre, las relaciones entre el Estado y los servidores 

públicos, dignificando su labor y aumentando la confianza de los ciudadanos en el Estado.  

Adicionalmente, el Plan señala la modernización y actualización de los marcos jurídicos 

vigentes, el diseño y puesta en marcha de instrumentos que fortalezcan las competencias 

laborales, y la adopción de prácticas innovadoras enfocadas a incrementar los niveles de 

eficiencia en la Administración Pública; aspectos que tendrán un rol preponderante en esta 

estrategia. 

Finalmente, es fundamental mencionar en este punto que se ha avanzado decisivamente en el 

establecimiento de acuerdos entre el Gobierno nacional y las organizaciones sindicales, y en el 

marco de esos acuerdos se solicitó introducir cambios en el Empleo Público en Colombia, 

entre ellos, la formalización de las plantas de empleo y el desmonte de las plantas paralelas, 

con fundamento en las sentencias C-614 de 2009 y C-171 de 2012; ajustar la escala salarial y 

corregir las distorsiones entre empleos a nivel superior. 

 

2.2. Antecedentes Institucionales 

 

En 1958 se expidió la Ley 19 en la que se creó el Departamento Administrativo del Servicio Civil 

- DASC, (luego Departamento Administrativo de la Función Pública), como organismo 

encargado de la modernización del Estado, de la adopción de un sistema técnico de gestión del 

personal civil y de la coordinación administrativa de la acción oficial (ratificadas por el 

Decreto 2169/1992); la Comisión de Reclutamiento, Ascensos y Disciplina; y la Escuela Superior 

de Administración Pública - ESAP, encargada de la formación de masa crítica para la 

administración pública, investigar en el campo disciplinario de la Administración Púbica, 

capacitar a los servidores públicos y ofrecer asistencia técnica a los organismos y entidades 

del Estado. Al mismo tiempo creó el Departamento Administrativo de Planeación DAP, para 

hacer la planificación indicativa de la economía nacional; y la Sala de Consulta y Servicio Civil 

del Consejo de Estado. Con este conjunto institucional se buscaba la modernización del Estado 

y su administración, la de la economía, y tener un sistema de información desarrollado para la 

toma de decisiones económicas y para las orientaciones de las políticas públicas, además de 

un talento humano especializado para prestar servicios públicos a la sociedad.  

En 1968 se expidió el Decreto-ley 2400 con la finalidad de descentralizar los procesos de 

selección y reservó para el Departamento Administrativo del Servicio Civil -DASC, la realización 

de las pruebas de idoneidad. Dentro de los grandes temas que se regularon en este cuerpo 

normativo se encuentran las condiciones para el ejercicio del empleo, sus deberes, derechos y 

prohibiciones, el régimen disciplinario, la calificación de servicios, las situaciones 

administrativas, el retiro del servicio, la capacitación, y los organismos para la administración 

del personal. 
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Con la promulgación de la Constitución Política de 1991, en virtud del artículo 125, el cual 

establece que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera por regla 

general y que su provisión se da por concurso público, se le da el carácter de ente autónomo e 

independiente a la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC- y la responsabilidad de la 

administración y vigilancia de la carrera administrativa.9La Ley 909 de 2004, que se elaboró 

tomando como referencia la Carta Iberoamericana de la Función Pública (CIFP), reguló 

aspectos tales como la clasificación de los empleos; la naturaleza, funciones y conformación de 

la CNSC; las funciones del DAFP, las unidades de personal -UDP10 y las comisiones de 

personal; los instrumentos de ordenación del empleo público (planes y plantas de empleo, 

sistemas de información, etc.); la estructura del empleo público y la introducción de las 

competencias laborales en su diseño; el sistema de ingreso y ascenso; la capacitación  

evaluación de desempeño; el retiro; y la gerencia pública, entre otros. 

Otro actor relevante para el empleo público, es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

como entidad que provee el marco fiscal dentro del que se generan las políticas de recursos 

humanos. Algunas de ellas, tales como la aprobación de estructuras, plantas de personal y 

remuneraciones (a cargo del DAFP), que requieren de su respectiva aprobación. 

2.3. Contexto Normativo  

El marco normativo en el que se fundamenta esta política se da en virtud del capítulo 2 - De la 

Función Pública- contenido en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 125, donde 

se establece que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera por regla 

general y que su provisión se da por concurso público. El régimen de carrera administrativa, 

tal como lo menciona la CP, impulsa la realización plena y eficaz de principios como el de 

igualdad y el de imparcialidad, pues se sustenta en la promoción de un sistema de 

competencia a partir del mérito, la capacitación y las específicas calidades de las personas que 

aspiran a vincularse a la administración pública. 

Así mismo, se tienen en cuenta los principios consagrados en el acuerdo de la Carta 

Iberoamericana de la Función Pública  suscrita por el gobierno colombiano en 2003 en Santa 

Cruz de la Sierra (Bolivia). Esta Carta tiene como finalidad i) definir las bases que configuran 

un sistema profesional y eficaz de función pública, entendiendo a éste como una pieza clave 

                                                                    
 
 

9 Con la expedición de la Ley 443 de 1998 se reguló el ingreso a la Carrera Administrativa para las personas que 

buscaban servir al Estado, bajo el principio del mérito. No obstante, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-

372 del 26 de mayo de 1999 y con fundamento en el artículo 130 de la Constitución Política, declaró inexequible, 

entre otros aspectos de la Ley, los artículos relacionados con los procesos de selección y la conformación de la 

Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC como ente regulador de estos procesos, dándole una efímera vida jurídica 

a esta ley. 

10
 Actúan como los brazos operativos del DAFP y los motores de ejecución de las políticas e instrumentos. 
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para la gobernabilidad democrática de las sociedades contemporáneas, y para la buena 

gestión pública; ii) configurar un marco genérico de principios rectores, políticas y 

mecanismos de gestión llamado a constituir un lenguaje común sobre la función pública en los 

países de la comunidad iberoamericana y iii) servir como fuente de inspiración para las 

aplicaciones concretas, regulaciones, desarrollos y reformas que en cada caso resulten 

adecuadas para la mejora y modernización de los sistemas nacionales de función pública en 

dicho ámbito. 

De igual manera y en virtud de la disposición constitucional mencionada, ésta política se 

sustenta en la Ley  909 de 2004,  que propende por implementar un sistema de empleo con 

diseño adecuado en la estructura de cargos, enmarcado en planes anuales de necesidades, 

profesionalización de los empleos públicos y con fundamento en i)  la carrera administrativa 

sustentada en el mérito para el ingreso, permanencia y retiro del funcionario público y ii) la 

gerencia pública mediante la vinculación de directivos con base en el mérito, aunque 

conservando el carácter de cargos de libre nombramiento y remoción. 

 

2.4. Contexto de la clasificación de empleos 

Según el artículo 122 de la Carta Política, no habrá empleo público que no tenga funciones 

detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que 

estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto 

correspondiente. Adicionalmente, el artículo 125 dispone que el ingreso a los cargos de 

carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y 

condiciones que fije la ley para determinar el mérito y las calidades de los aspirantes.  

En el ordenamiento jurídico colombiano sobresalen dos fuentes de clasificación de los 

empleos. Una, de índole constitucional, establecida a partir de la naturaleza del cargo, y otra 

de carácter legislativo, en atención a las apreciaciones que estime pertinente como 

depositario de la voluntad general y escenario de debate político por excelencia11.  En el de 

índole constitucional, existen 4 tipos de empleo: de carrera administrativa, de libre 

nombramiento y remoción; de período fijo y temporal. A esto se suma la vinculación en 

nombramiento provisional cuando se presentan vacancias definitivas o temporales en 

empleos de carrera mientras estos se proveen en propiedad o cesa la situación administrativa 

que originó la vacancia temporal. Adicionalmente existen como modalidades de vinculación al 

sector público los trabajadores oficiales y los contratistas de apoyo a la gestión.  

Aunque el empleo público es uno solo en su contenido, la carrera administrativa, se entiende 

como un “sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la 

                                                                    
 
 
11

 Hernández Pedro, 2004 
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eficiencia de la administración pública y ofrecer estabilidad e igualdad de oportunidades para 

el acceso y el ascenso al servicio público” (Ley 909 de 2004). Cuenta con tres modalidades: el 

sistema general de carrera administrativa, el sistema de carrera especial y los sistemas 

específicos.  

El Sistema General de Carrera, administrado y vigilado por la CNSC, de conformidad con la Ley 

909 de 2004, se aplica a los siguientes servidores públicos: a)  Quienes desempeñan empleos 

de este tipo en las entidades de la Rama Ejecutiva del nivel Nacional y territorial y de sus 

entes descentralizados. b) A quienes prestan sus servicios en empleos de carrera en las 

siguientes entidades: - En las corporaciones autónomas regionales, en las personerías, en la 

Comisión Nacional del Servicio Civil, en la Autoridad Nacional de Televisión, en la Auditoría 

General de la República, en la Contaduría General de la Nación; c) A los empleados públicos de 

carrera de las entidades del nivel territorial: departamentos, Distrito Capital, distritos y 

municipios y sus entes descentralizados y d) La presente ley será igualmente aplicable a los 

empleados de las Asambleas Departamentales, de los Concejos Distritales y Municipales y de 

las Juntas Administradoras Locales. Se exceptúan de esta aplicación quienes ejerzan empleos 

en las unidades de apoyo normativo que requieran los Diputados y Concejales. 

Los sistemas especiales de manera supletoria  en caso de presentarse vacíos en la 

normatividad que los rige, a los servidores públicos de las carreras especiales tales como:  

Rama Judicial del Poder Público, Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo, 

Contraloría General de la República y Contralorías Territoriales, Fiscalía General de la Nación, 

Entes Universitarios autónomos, Personal regido por la carrera diplomática y consular y el 

que regula el personal docente, el que regula el personal de carrera del Congreso de la 

República. Igualmente en el Parágrafo 2º del artículo 3° contempló: mientras se expida las 

normas de carrera para el personal de las Contralorías Territoriales y para los empleados de 

carrera del Congreso de la República les serán aplicables las disposiciones contenidas en la 

presente ley.  

Y finalmente, la competencia sobre los sistemas específicos de carrera administrativa, 

entendiéndose por tales aquellos que en razón a la singularidad y especialidad de las 

funciones que cumplen las entidades en las cuales se aplican, contienen regulaciones 

específicas para el desarrollo y aplicación de la carrera administrativa en materia de ingreso, 

capacitación, permanencia, ascenso y retiro del personal y se encuentran consagradas en 

leyes diferentes a las que regulan la función pública., como el que rige para el personal que 

presta sus servicios en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC),  el que regula 

el personal de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 

el que regula el personal científico y tecnológico de las entidades públicas que conforman el 

Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el que rige para el personal que presta sus servicios 

en las Superintendencias, el que regula el personal que presta sus servicios en el 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el que regula el personal que 

presta sus servicios en la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil. 
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2.5.  Justificación  

 

Durante los últimos años se han dado importantes logros en la consolidación de un sistema de 

función pública, donde se destacan esfuerzos institucionales para avanzar en su mejora y 

cualificación. Sin embargo, aún es necesario dar pasos importantes en la consolidación de un 

modelo de Empleo Público moderno que potencie la capacidad del Estado y la Administración 

Pública para intervenir los problemas políticos, económicos, sociales y culturales, así como el 

fortalecimiento de la democracia y el desarrollo socioeconómico; y de igual forma para estar a 

la altura de una sociedad en la que la información y los avances tecnológicos aportan a la 

consolidación de un Estado eficiente. 

 

Colombia ha hecho esfuerzos por instaurar un sistema de Empleo Público que cualifique la 

prestación del servicio, haciendo del mérito, la capacidad y la honestidad elementos 

fundamentales para conseguirlo; sin embargo, no ha permeado de manera estructural el 

acceso del personal civil al servicio estatal.  

 

A lo largo de los últimos gobiernos el Empleo Público ha sido incluido como uno de los temas 

principales en los Planes Nacionales de Desarrollo, pero no se han formulado lineamientos 

articulados de política sobre el asunto. Esto implica que, aunque hay algunas políticas 

parciales,, se ha evidenciado que se presenta cierto grado de desarticulación alrededor de las 

diferentes áreas del Empleo Público: la planificación del empleo, la organización del trabajo, la 

gestión del empleo, la gestión del rendimiento, la gestión de la compensación, la gestión del 

desarrollo y la gestión de las relaciones humanas y sociales. 

 

Para contrarrestar esta situación, la política propuesta tiene como objetivo articular las 

acciones existentes sobre el Empleo Público y la Gestión del Talento Humano orientándolas 

hacia la generación de un conjunto sistémico de soluciones para modernizar el diseño 

institucional y operativo de estos aspectos en el sector público colombiano y potenciarlos 

para que contribuyan al desarrollo de las políticas estratégicas de gobierno.  

 

Esta política de Empleo Público se basa en una concepción dinámica de la Administración 

Pública, consciente del papel decisivo que cumple como instrumento real del Estado, en la que 

el empleo como sistema y el empleado como persona están llamados a producir resultados 

que se traducen en la generación de impactos relevantes para la sociedad. Al interior del 

Estado ese impacto se refleja en la calidad del proceso de trabajo y los servicios resultantes; y 

hacia el país se plasma en los resultados que produce el servicio público y en el 

reconocimiento y garantía de los derechos individuales y sociales.   

 

Para sustentar los anteriores planteamientos, es necesario señalar diferentes mediciones 

realizadas a través del índice de desarrollo del servicio civil y de efectividad del gobierno; de 

donde se deduce que una inadecuada gestión y regulación de los recursos humanos dentro de 

la administración pública puede dar lugar a prácticas de clientelismo, corrupción o 



 
 
 

19 
 
 
 

amiguismo, o bien suponer un peso excesivo en términos de recursos sobre la economía de un 

país. En sentido contrario, una correcta organización del Servicio Civil facilita y agiliza la 

aplicación eficiente de las políticas públicas, y puede servir de catalizador e incluso de 

multiplicador de los efectos de dichas políticas sobre la realidad económica, social y política 

de la nación (BID,2006). 

 

 

Relación entre el Índice de Desarrollo del Servicio Civil y el Índice de Efectividad del 

Gobierno (2004 y 2012) 

 

 

 
 

De igual manera, los estudios determinan que los servicios civiles más desarrollados 

responden a un patrón de trayectoria normativa más consistente,  y se destacan por presentar 

un mayor grado de institucionalización de sus áreas de gestión de la política de Recursos 

Humanos en el Estado. (Iacoviello y Zuvanic, 2005). Un estudio de las Universidades de 

Berkeley y San Diego encontró que en los países más pobres la contratación y promoción 

meritocráticas están asociadas con un crecimiento más rápido (Evans y Rauch, 1999). De allí 

la relevancia del fortalecimiento del mérito y de la gestión por competencias en un Sistema de 

Empleo Público para reducir la corrupción e incrementar la efectividad del Gobierno. 
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Relación entre el Índice de Desarrollo del Servicio Civil (2004 y 2011-13) y el control de 

la corrupción (2004 y 2012) 

 
 

En este sentido, es oportuno plantear una política integral de Empleo Público como 

herramienta para la lucha contra la corrupción, para la estabilidad política y para la 

efectividad del gobierno en la prestación de bienes o servicios. Dichas reformas permitirán 

modificar la percepción de la ciudadanía acerca de las dificultades que se enfrentan desde lo 

público para ofrecer servicios de calidad. Así mismo, definir una política de Empleo Público 

contribuye a mejorar decisivamente la productividad del sector público y por consiguiente el 

bienestar de los ciudadanos. 

 

Adicional a lo mencionado, es importante destacar la importancia que tiene un “servicio civil 

más eficiente, efectivo, con visión de futuro y con una perspectiva estratégica, integrado por una 

fuerza de trabajo formada, seleccionada por méritos y adecuadamente recompensada y 

motivada, que cuente con un marco de gestión por desempeño claro, riguroso y efectivo, y que 

tenga capacidad de ofrecer mejores resultados de servicio público para el país y sus 

ciudadanos”[1]. Es fundamental para Colombia incorporar la experiencia de los países 

desarrollados en cuanto a la planeación y gestión estratégica de la fuerza laboral, pues la 

evidencia ha mostrado que este tema debe ser política de Estado para que los gobiernos 

puedan garantizar que el sector público logre satisfacer las necesidades cambiantes de las 

entidades públicas y de los ciudadanos de forma eficiente12. 

 

Esto implica gestionar el talento humano de forma estratégica para que las entidades puedan 

alcanzar sus metas y se logren en conjunto los objetivos gubernamentales. Para ello, es 

necesario definir claramente las competencias de los servidores públicos y otorgarles los 

recursos y la flexibilidad necesarios para poder cumplir eficaz y eficientemente con lo 

                                                                    
 
 
[1]

 Recomendación de la OCDE al Estado Colombiano. 
12

 De acuerdo con las recomendaciones de la OCDE (2014) 
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asignado. Por esta razón es fundamental establecer una política de empleo público de largo 

plazo que oriente el desarrollo y la gestión del talento humano y que permita posicionar el 

empleo público como una base capital de la gestión pública que genera acciones para la 

construcción de un Estado eficiente, con mecanismos robustos para el control de la 

corrupción, y con eficacia en el logro de resultados. 

 

3. MARCO CONCEPTUAL  

La capacidad estatal de un país está expresada en las herramientas con las que debe contar la 

administración pública para definir las políticas que cambian la vida de los individuos y las 

comunidades. Es por ello, que la capacidad estatal debe explicarse a partir de su aparato 

burocrático cuyo motor es el empleo público y, donde se definen y ejecutan las políticas 

públicas orientadas a crear valor en la sociedad o valor público13.  

Esto lleva a precisar la diferencia entre la forma cómo se crea valor en el sector privado y en el 

sector público. Los dos sectores crean valor de manera diferente. El sector privado lo hace 

mediante la acumulación y las ganancias, mientras que el sector público lo hace a partir de la 

provisión de determinados bienes y servicios que el sector privado no puede producir; 

particularmente crea valor en la manera en que produce dichos bienes14.  

Para avanzar hacia la creación de valor en el sector público se requiere de un sistema de 

empleo público constituido por un conjunto de arreglos institucionales articulados, donde se 

gestione cada uno de sus componentes: (i) dimensionamiento del capital humano: en términos 

de calidad y cantidad y (ii) el comportamiento de las personas: el logro de conductas 

individuales acordes con lo que se espera del empleado público para contribuir a la obtención de 

los resultados esperados. Estos arreglos comprenden normas, estructuras, pautas culturales, 

políticas explícitas o implícitas, procesos y prácticas diversas, que traigan como beneficios el 

crecimiento económico, la reducción de la pobreza, el control de la corrupción, el aumento de 

la confianza en el gobierno, la mejora en la entrega de servicios y una ejecución 

presupuestaria del gasto de inversión más eficiente.15   

 

 

 

 

                                                                    
 
 
13

 Moore (1998, 15-36) 
14

 Idem 
15

 BID, 2014 
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Cómo crea valor la Gestión del Talento Humano 

 
Fuente: Longo (2004) en BID (2014) 

En el contexto internacional para medir la calidad del Sistema de Empleo Público se utiliza el 

Índice de Desarrollo del Servicio Civil-IDSC, desarrollado por el Banco Interamericano de 

Desarrollo-BID, el cual es un índice agregado que se elabora a partir del diagnóstico de las 

áreas del talento humano. Su escala va de 0 a 100, donde el máximo puntaje refleja un mejor 

desempeño.  La metodología aplicada es el Marco Analítico para el Diagnóstico Institucional de  

Sistemas  de  Servicio  Civil16,  que está integrada por cinco subsistemas. En el  nivel superior se 

encuentra la  Planificación de RH, que permite anticipar la definición de políticas coherentes 

en todos los restantes subsistemas con los que aparece conectada. En el nivel intermedio se 

ubican cinco subsistemas, ordenados en una secuencia lógica. En primer lugar está la 

Organización del Trabajo, que define y concreta los contenidos de las tareas y las 

características de las personas llamadas a desempeñarlas. Luego viene la Gestión del Empleo, 

que comprende los flujos de entrada, movimiento y salida de las personas. En tercer lugar, 

está la Gestión del Rendimiento, que planifica, estimula y evalúa la contribución de las 

personas. En el cuarto, por una parte, la Gestión de la Compensación, que retribuye esa 

contribución, y por otra la Gestión del Desarrollo, que se centra en el crecimiento individual y 

colectivo. Por último, en el nivel inferior, la Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales, que 

se conecta a su vez con todos los subsistemas mencionados anteriormente. A estos 

subsistemas se le añade la Función de Organización de los Recursos Humanos, que hace foco en 

las características de la institucionalidad y autoridad del sistema.  

 

                                                                    
 
 
16

 Longo 2002. 
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Fuente: Cortázar et al (2015) 

 

Adicional al diagnóstico de las subsistemas, se realiza el análisis de unas características 

organizativas del diseño de la función de talento humano, a través de la identificación de 5 

índices17: la eficiencia, el mérito, la consistencia estructural (que se despliega en tres subíndices: 

coherencia estratégica, consistencia directiva y consistencia de los procesos), la capacidad 

funcional (que se despliega en tres subíndices la competencia, la eficacia incentivadora, la 

flexibilidad) y la capacidad integradora. Estos índices  son instrumentos de cuantificación del 

diagnóstico, y tienen como finalidad concentrar la perspectiva de análisis en un conjunto de 

dimensiones básicas y otorgar a estas determinados valores, con el fin de facilitar la posterior 

utilización comparativa del trabajo. 

                                                                    
 
 
17 EFICIENCIA: Evalúa el grado de optimización de la inversión en capital humano que presenta el sistema de Función Pública, así como 

su congruencia con las magnitudes de la política fiscal y con la situación de los mercados de referencia.   
MÉRITO:  Evalúa el grado en que el sistema de  SC  incorpora,  en  sus  diferentes  políticas  y  prácticas,    garantías  de  uso  de  

criterios de profesionalidad, que protegen a aquellas de la arbitrariedad, la politización y la búsqueda de rentas. Se relaciona con 10 

puntos críticos.  
CONSISTENCIA  ESTRUCTURAL:  Evalúa  la  solidez  e  integración  sistémica  del  SC,  prestando atención  al  grado  de  a)  

coherencia estratégica, o vinculación de las políticas y prácticas de GRH a las prioridades gubernamentales, b) consistencia directiva,  o  

grado  de  desarrollo  de  la  función  directiva  y  su  relación  con  la  tecnoestructura  central,  c)  consistencia  de  los  procesos, o grado 
de interrelación y articulación entre los subsistemas que constituyen la gestión de recursos humanos.  

CAPACIDAD FUNCIONAL: Evalúa la capacidad del sistema de SC para influir eficazmente en el comportamiento de los empleados 

públicos, induciendo al desarrollo de conductas laborales adecuadas a las prioridades organizativas y orientadas a la mejora de los 

servicios públicos. Abarca tres aspectos: a) competencia, o capacidad del sistema de servicio civil para asegurar el aprovisionamiento, 

desarrollo y estímulo de las competencias clave que el sistema público necesita, b) eficacia incentivadora, o grado en el que las prácticas 

de GRH promueven el desempeño efectivo, el aprendizaje y la calidad del servicio, y c) flexibilidad, o grado en el que dichas 

prácticas incorporan pautas que facilitan la adaptación a los cambios en el contexto.   
CAPACIDAD INTEGRADORA: Evalúa la eficacia con que el sistema de SC logra armonizar las expectativas e intereses de los 

diferentes actores  (dirección,  empleados  y  otros  grupos  de  interés),  incrementando  el  sentimiento  de  pertenencia  y  reduciendo la 
conflictividad.   
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Sumado a lo anterior, desde los planteamientos básicos del Índice se destacan el sistema de 

mérito, las competencias laborales y la formación y la capacitación como procesos de 

modernización administrativa. El sistema de mérito tiene una función social sobre la base de 

que todos los ciudadanos son iguales formalmente para acceder a los cargos y empleos 

públicos y no es admisible ninguna discriminación que no se halle fundada en el mérito que se 

exige para el desempeño de ellos. Las competencias impactan las diferentes áreas del empleo, 

pero especialmente el reclutamiento, la capacitación y la movilidad interna. Al vincular las 

competencias con el sentido de la formación y la capacitación se destaca la importancia de 

formar y capacitar al servidor público para el diseño y ejecución de políticas públicas.  

De acuerdo con lo aquí enunciado, la oportuna y eficiente intervención en los subsistemas 

descritos, los subíndices referenciados y los procesos relacionados, pueden contribuir 

decisivamente  a la reducción de la corrupción y al crecimiento económico, consolidando la 

seguridad jurídica y la confianza en el Estado y promoviendo la eficiencia de la 

Administración Pública.  

 

4. DIAGNÓSTICO 

A continuación, se presenta la situación actual del sistema de empleo público colombiano. Se 

analiza cada uno de sus componentes, los resultados que se han dado en la medición de su 

calidad a partir del índice de desarrollo del servicio civil y los estudios realizados por algunos 

organismos y entidades académicas. 

Como se señaló anteriormente, para medir el nivel de desarrollo del servicio civil y el grado de 

implementación de la Carta Iberoamericana de la Función Pública, se utiliza el IDSC, calculado 

por el BID. A la fecha se cuenta con dos años de referencia, en el 2004 se elaboró la línea de 

base en 16 países de Latinoamérica y en el 2013 se contó con la segunda medición, que ha 

permitido evidenciar que Colombia se encuentra en un nivel medio de desarrollo, con un 

puntaje de 52 sobre 100 posibles, logrando un avance de seis puntos (de 46 a 52).  

El promedio regional en América Latina del IDSC se ha incrementado entre 2004 y 2013 de 30 

a 38 puntos. De los 16 países medidos en 2013, casi la mitad está por encima del promedio: 

Chile (67), Brasil (65), Costa Rica (54), Colombia (52), Uruguay (52), México (41) y República 

Dominicana (39). Los nueve restantes se ubican por debajo del promedio: Nicaragua (35), El 

Salvador (34), Panamá (29), Perú (29), Paraguay (26), Guatemala (24), Ecuador (21), Bolivia 

(21) y Honduras (12). 
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Índice de Desarrollo del Servicio Civil 2004-2011/2013 (16 países) 

 

 

Fuente: Cortázar et al (2015) 

 

Los sistemas de Brasil (65) y Chile (67) se caracterizan por una sólida coherencia estratégica y 

una mayor presencia de los criterios de mérito y de flexibilidad. También comparten el hecho 

de contar con entidades rectoras con capacidad política para instalar en la agenda el tema de 

la profesionalización, capacidad técnica para diseñar e implementar políticas y capacidad de 

coordinación para organizar, orientar y supervisar el trabajo de las oficinas de RR.HH. A 

diferencia de los otros grupos, aquí los instrumentos normativos y técnicos gobiernan 

políticas que se aplican al conjunto del aparato público y tienen nivel de institucionalización 

que las hacen más estables en el tiempo.18 
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 BID 2013 



 
 
 

26 
 
 
 

Índice de Desarrollo del Servicio Civil -IDSC. Colombia 2013 

ÍNDICE 2004 2013 

Eficiencia 50 55 
Mérito 53 67 
Consistencia estructural 53 55 
Capacidad funcional 46 46 
Capacidad Integradora 30 40 
Índice de Desarrollo del Servicio 
Civil* 

46 52 

* Promedio lineal de los cinco índices. 
 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo BID, Diagnóstico Institucional del Servicio Civil en América Latina: Colombia. 

Washington D.C. p. 42. 

 

Como se puede observar para el caso colombiano, los índices que registraron un importante 

avance son: eficiencia (50 a 55), mérito (53 a 67) y capacidad integradora (30 a 40). Entre los 

aspectos a destacar están la reducción del gasto en personal respecto del gasto público total 

de la administración central y del PIB;  el fortalecimiento de los criterios meritocráticos para 

el ingreso del personal a partir de la efectiva conformación e inicio de operación de la CNSC y 

la generación de instrumentos para gestionar el clima laboral, así como la mejora en el campo 

de las relaciones laborales gracias a la creación en la Ley 909 y de las Comisiones de Personal, 

que intervienen en temas de capacitación, incentivos, beneficios, entre otros, y la Comisión de 

Convivencia, que interviene en casos de acoso laboral, acoso sexual, maltrato, etc. A esto se 

suma la creación, en 2011, del Ministerio de Trabajo (como escisión del Ministerio de 

Protección Social), a partir del cual se generó una instancia permanente de interlocución entre 

el gobierno y las organizaciones sindicales. De hecho, en 2011 el nuevo ministerio, en 

conjunto con el DAFP, puso en marcha una política de formalización laboral y trabajo decente.  

Por otro lado, el índice de consistencia estructural (53 a 55) registró un leve avance 

principalmente dado por el diseño y la implementación del Sistema de Información y Gestión 

del Empleo Público SIGEP; pero el índice de capacidad funcional (46 a 46) se mantuvo igual 

por no registrar avances en la movilidad funcional y geográfica para flexibilizar la 

redistribución de los puestos de trabajo, ni consolidar la cultura del seguimiento y apoyo a las 

mejoras del rendimiento, así como a la falta de diseño de fórmulas alternativas a las carreras 

jerárquicas, como las carreras horizontales o vinculadas por el puesto basadas en el 

reconocimiento de la excelencia profesional.  

En cuanto al resultado de los índices por subsistema, a nivel regional se puede observar que 

todos mostraron avances, los subsistemas de planificación y de Organización del Trabajo, 

registraron un incremento de nueve (9) puntos y les sigue el subsistema de Organización de la 

Función de Recursos Humanos con ocho (8) puntos. Por último, los subsistemas de Gestión 

del Rendimiento y la Gestión de la Compensación son los de menor avance.  
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Comparación regional de los índices por Subsistema. 2004-2011/2013 

 

Fuente: Cortázar et al, (2014) 

 

Colombia por su parte, presentó progresos significativos en el de planificación (50 a 57), 

organización del trabajo (40 a 47) y gestión de las relaciones humanas (30 a 40). No obstante, 

en los de gestión del rendimiento (33 a 33), de compensación (45 a 45) y del desarrollo (48 a 

48), no se registraron avances.  

Índice de Desarrollo del Servicio Civil -IDSC- (Subsistemas) 

SUBSISTEMA 2004 2013 

PLANIFICACIÓN  50 57 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 40 47 

GESTIÓN DEL EMPLEO 57 60 

GESTIÓN DEL RENDIMIENTO  33 33 

GESTIÓN DE COMPENSACIÓN 45 45 

GESTIÓN DEL DESARROLLO 48 48 

GESTIÓN DE LAS RELACIONES HUMANAS 30 40 

INDICE DE DESARROLLO DEL SERVICIO CIVIL 46 52 

Fuente: Cortázar et al, (2014) 

 

En la Planificación de los Recursos Humanos, aun cuando se presentó control en el 

crecimiento del gasto en personal para las entidades del orden nacional y territorial, esto ha 

acarreado costos en cuanto a la capacidad de gestión de las entidades. Se ha hecho obligatorio 

la formulación de planes estratégicos de recursos humanos y el plan anual de vacantes, pero 

las entidades realizan listados de personal disponible sin realizar un ejercicio técnico de 

planificación de los recursos humanos, que son necesarios para cumplir con los objetivos 

institucionales.  También se observa alta rotación en lo cargos de jefe o coordinador de las 

unidades de personal y en algunos cargos directivos y de gerencia pública, que genera 

interrupción en la implementación de las políticas públicas.  
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Según el FURAG19 (2016), de 126 entidades del Orden Nacional, el 16% incluyeron en el Plan 

Anual de Adquisiciones recursos para la provisión por concurso de empleos de carrera. De 

manera que esta situación, junto con los altos costos por cargo ha propiciado la generación de 

un alto porcentaje de vacantes provistas mediante provisionalidad, encargo o que se 

encuentren cargos sin proveer. Este panorama es todavía más crítico en el Orden Territorial, 

donde la falta de priorización de recursos, el modelo de costos de los concursos y la falta de 

voluntad política para adelantar los concursos han permitido que los índices de 

provisionalidad en el empleo público en este Orden estén cerca del 65%.  

Ante la necesidad de talento humano para el cumplimiento de los objetivos misionales, las 

limitaciones de las plantas y el alto número de vacantes, los contratos de prestación de 

servicios se presentan como el camino de solución con menores costos de transacción para las 

entidades. 

Empleos y contratos Rama Ejecutiva Orden Nacional 

 

Nota: No incluye militares ni docentes  
Fuente: SIGEP, diciembre 2016 (contratistas y contratos) y SIGEP, febrero 2017 (empleos) 

 

Así las cosas, la contratación de prestación de servicios se ha convertido en un recurso para 

resolver las necesidades permanentes, eludiendo las rigideces del sistema de carrera y las 

restricciones presupuestales para el crecimiento de las plantas de personal (Echevarría, 

2005), lo que ocasiona riesgos jurídicos para las entidades públicas y posibles demandas por 

contrato realidad.  

Adicionalmente, de acuerdo con la Encuesta Sociodemográfica de Empleo Público en 

Colombia, para el año 2016 los grupos indígenas tienen un porcentaje de participación en 

todos los Sectores administrativos menor al promedio nacional de población de esa etnia. 

Para el caso de los afrodescendientes, todos los sectores, exceptuando deporte, cuentan con 

                                                                    
 
 
19

 Formulario único de Reporte de Avances de la Gestión: Herramienta con la que cuenta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

como instrumento de articulación y reporte de la planeación, para capturar, monitorear y evaluar los avances sectoriales e institucionales 
en la implementación de las políticas de desarrollo administrativo de la vigencia anterior al reporte.   
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un porcentaje de participación menor al que representa este sector de la población a nivel 

nacional. Hay una diferencia de 7.9% entre el sector con menor representación (minas y 

energía) y el de mayor representación (deporte). Finalmente, respecto de grupos de 

orientación sexual, todos los sectores cuentan con un porcentaje de participación menor al 

esperado en la encuesta mencionada.  La importancia de la participación de estos grupos 

radica en la posibilidad de implementar de manera más profunda políticas públicas 

relacionadas con cada uno de ellos, con el propósito de generar mayor legitimidad a través de 

la participación representativa de estos grupos poblacionales en las instituciones públicas.  

Igualmente, se cuenta con la herramienta SIGEP20 que es administrado por el DAFP mientras 

que las entidades son las responsables del registro y veracidad de la información incluida. Sin 

embargo, esta herramienta no ha logrado consolidarse como un sistema de información con la 

capacidad suficiente para interoperar con otros sistemas para la captura y el procesamiento 

de datos necesario para la toma de decisiones. Adicionalmente, cuenta con un reducido 

margen de maniobra para la actualización y modificación de la plataforma en la que está 

basado, haciendo que sus tiempos de captura y producción de la información no se ajusten a 

las necesidades actuales y futuras de la Administración Pública.  

En la Organización para el trabajo, se han dado avances importantes, especialmente por la 

inclusión de las competencias comportamentales en los perfiles de los cargos de los 

servidores públicos21 y la formulación de manuales de funciones como un adecuado 

instrumento para gestionar los concursos. No obstante, aún no se cuenta con arreglos 

institucionales relacionados con la estructura organizativa necesaria para dar soporte a un 

modelo de competencias para el empleo público colombiano, dentro de un sistema nacional 

de competencias / cualificaciones. Esto conduce a una precariedad directiva, técnica y 

conceptual en la evaluación y diseño de puestos de trabajo, definición de competencias 

laborales, y diseño de perfiles por competencias. 

 

Otro aspecto negativo obedece al exceso de grados salariales22, en los diferentes niveles del 

empleo público, dado que las restricciones fiscales impiden tener una política salarial integral. 

                                                                    
 
 
20

 Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, al servicio de la administración pública y de los ciudadanos. Contiene 

información de carácter institucional tanto nacional como territorial, relacionada con: tipo de entidad, sector al que pertenece, 
conformación de la planta de personal, empleos que posee, manual de funciones, salarios, prestaciones, etc. El sistema contiene 

información sobre el talento humano al servicio de las organizaciones públicas, en cuanto a datos de las hojas de vida, declaración de 

bienes y rentas, y procesos propios de las áreas encargadas de administrar al personal vinculado a éstas.  
21

 Los servidores públicos se organizan en cuatro grupos: i) empleados públicos, ii) trabajadores oficiales, iii) servidores públicos regidos 

por el derecho privado, y iv) miembros de las corporaciones públicas La gran mayoría de las personas se encuentran en el primer grupo, 

el cual reconoce cinco tipos de vinculación: i) empleos de elección popular, ii) empleos de libre nombramiento y remoción21, iii) 
empleos de carrera administrativa, iv) empleos de período, y v) empleos temporales. Los empleos, a su vez, se encuentran clasificados en 

cinco niveles: i) directivo, ii) asesor, iii) profesional, iv) técnico y v) asistencial.  
22

 El número de orden que indica la asignación básica mensual para cada denominación de empleo en una escala progresiva de 

remuneraciones que considera la complejidad y responsabilidad de las funciones. De ese modo, cada denominación puede abrirse en uno 
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Actualmente existen 110 grados salariales en la rama ejecutiva del orden nacional que 

dificultan el establecimiento y la promoción de planes de carrera y ascenso, así como la 

distinción real de competencias y funciones entre un grado y otro, obstaculizando su 

administración. De acuerdo con Jiménez (2015) el sistema salarial colombiano está 

atomizado, pues los grados salariales que se encuadran en cada nivel son muy numerosos y 

difícilmente se puede establecer una correspondencia adecuada entre 

Funciones/Competencias del empleo y Compensación salarial (Grado Salarial). Lo anterior ha 

ocasionado que el sistema de atribución de funciones en relación con grados salariales sea 

puramente formal pues, en ocasiones, los servidores públicos del mismo nivel en diferentes 

grados salariales hacen las mismas cosas. Por tanto, los “grados salariales” que deberían 

diferenciar lo que el puesto o el empleo “hace”, no cumplen ese papel; pues distintos empleos 

o grados hacen las mismas cosas.  

En la gestión del empleo, con la expedición de la Ley 909 se hace énfasis en el mérito, en la 

igualdad de oportunidades y la transparencia, como principios para decidir el ingreso a la 

administración pública, siendo la CNSC la encargada de administrar y vigilar la carrera. Sin 

embargo, ésta entidad presenta debilidad en su estructura administrativa y gestión, en lo 

relativo a las convocatorias y concursos, que tiene altos costos y aún no son rápidos, y en la 

forma como se maneja la evaluación del desempeño, que no permite un buen funcionamiento 

del empleo y sus resultados, dado su reducido campo de maniobra para actuar frente al 

funcionario que no orienta sus labores hacia los resultados.  

A partir de 2004 existen los “cuadros funcionales”, que son agrupaciones de empleos que 

deberían posibilitar, entre otras cosas, la gestión de la movilidad, pero esta figura aún carece 

de desarrollo e instrumentalización.  Los diferentes tipos de movilidad tienen sus propias 

reglas y mecanismos. Por ejemplo, la movilidad funcional sólo es posible cuando la función 

asignada sea compatible con la naturaleza de cargo (no es posible asignar funciones 

profesionales a un empleado del nivel asistencial). Por su parte, la movilidad geográfica se da 

a través de las figuras del traslado o permuta interinstitucional y la movilidad vertical sólo es 

posible mediante concurso de mérito sujeto a la existencia de una vacante, o mediante la 

figura de comisión de servicios en empleos de libre nombramiento y remoción23.  

Respecto al tema de desvinculación del personal de carrera administrativa, que se da por 

supresión de empleos o bajo rendimiento (calificación insatisfactoria de la evaluación de 

desempeño), no presenta acciones efectivas que permitan acompañar al servidor público en el 

cierre de brechas de competencias y mejorar su desempeño conforme a la definición y 

seguimiento de un plan de mejoramiento individual.  

                                                                                                                                                                                                              
 
 
o más grados salariales, que dependen de las funciones, responsabilidades, requisitos de conocimientos experiencia para el desempeño de 

su labor 
23

 BID 2014 
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En la gestión del rendimiento y la la gestión de la compensación se definen las mediciones 

para la evaluación del rendimiento y el desempeño de los servidores públicos, siendo la 

evaluación del desempeño (empleados de carrera y en periodo de prueba), la herramienta de 

gestión para valorar el aporte al cumplimiento de las metas institucionales, y los acuerdos de 

gestión24 la evaluación diseñada para el cumplimiento de los objetivos a cargo de los gerentes 

públicos. Sin embargo, en la práctica, aún no existe consistencia técnica en la relación que 

debe existir entre la definición de los objetivos y lo que el servidor debe hacer para contribuir 

desde lo personal al rendimiento institucional, más allá de los avances logrados con el 

Acuerdo 565 de 2016 de la CNSC relacionados con el nuevo Sistema Tipo de Evaluación del 

Desempeño. Adicionalmente, no están siendo utilizadas como recurso de seguimiento del 

rendimiento y de corrección para inconsistencias, sino como un tema de formalidad que debe 

hacerse, pero sin mayor funcionalidad, donde casi todas las evaluaciones están en 

“sobresaliente” y muy pocas o casi ninguna en el nivel “no satisfactorio”. De otra parte, se 

presenta una inadecuada estructura de incentivos que sostiene a la actual evaluación, ya que 

no hay consecuencias claras en relación con los resultados obtenidos, en especial por los 

limitados recursos y por la falta de relación entre la evaluación del desempeño, el sistema de 

capacitación y el desarrollo de la carrera. 

Paralelamente, se presentan diferencias salariales que no permiten realizar estudios 

integrales con el fin de ofrecer insumos para la toma de decisiones sobre una política salarial 

que cubra los diversos sistemas de carrera existentes. Los salarios son más bajos 

proporcionalmente en el sector público para los servidores del nivel superior. Esto lleva a que 

el sistema salarial no pueda ser utilizado como herramienta de reclutamiento y retención. 

Para los servidores en general25, los bajos salarios llevan a prácticas irregulares, y no reflejan 

su desempeño real, sumado esto a que existen diferencias salariales entre entidades, debido a 

las primas técnicas que se concentran en el nivel directivo y algunos asesores. Estas 

diferencias evidencian que no existe una estrategia clara de priorización, puesto que en el 

nivel profesional, técnico y asistencial no están presentes estos estímulos, básicamente por 

temas fiscales.  

En cuanto a la gestión del desarrollo la posibilidad de ascender se da de manera vertical, a 

través de concursos abiertos, ya que no se dispone del diseño horizontal. Esto afecta la 

motivación de los servidores, que no se consideran priorizados frente a los candidatos 

externos. Al determinar que los ascensos sólo deben hacerse a través de concursos abiertos, 

los servidores de carrera pasaron a concursar en situación de paridad con el resto de los 
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 Consisten en el establecimiento de una relación escrita y firmada entre este y su superior jerárquico, con el fin de 

definir los compromisos y resultados frente a la visión, misión y objetivos del organismo; se pacta por un período 

determinado e incluye los indicadores a través de los cuales se evalúa el mismo” (DAFP, 2012b:22). 
25

 Encuestados por el DANE a través de la EDI 
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postulantes, sin que la experiencia en el cargo tenga una ponderación especial en el conjunto 

de requisitos26.  

Lo anterior se agrava por el actual sistema de grados salariales demasiado cerrado y poco 

atractivo para la movilidad en el sector público. En el mismo sentido, el actual modelo de 

empleo público está en mora de definir cuáles son los cargos de alta dirección y gerencia 

pública que por su complejidad y experticia deben tener estabilidad con el fin de garantizar la 

prestación de servicios de alta calidad y continuidad en las políticas.  

La gestión del desarrollo también incluye la formación y la capacitación, que aún no está 

articulada con el sistema nacional de cualificaciones y las demandas de capacidades 

nacionales para el desarrollo socio-económico y la productividad y la competitividad. El 

sistema de capacitación está dirigido a los servidores públicos de carrera administrativa y de 

libre nombramiento y remoción, mientras que el personal provisional o temporal sólo accede 

a inducción o entrenamiento en el puesto de trabajo, pero no puede participar de capacitación 

formal o informal.  

En la gestión de relaciones humanas y sociales, pese a que la Ley 909 ha establecido la 

obligatoriedad de medir el clima laboral cada dos años, este asunto no ha hecho parte 

estructural en las agendas de las instituciones. Además, la presencia de organizaciones 

sindicales genera la presentación anual de un pliego de solicitudes sobre cuestiones salariales, 

recreativas, de beneficios sociales, etc., para ser revisadas por el gobierno y entrar a un 

proceso de negociaciones, que por diversas situaciones no puede cumplirse plenamente.  

En la organización de la función de recursos humanos, se da una falta de integralidad que 

se ve incrementada por la frágil coordinación interinstitucional entre el DAFP, la CNSC, la 

ESAP y las unidades de personal. Por un lado, de la Comisión Nacional del Servicio Civil 

(CNSC) para desarrollar la administración y vigilancia de los regímenes y, por el otro, del 

Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) para coordinarlos y articular las 

políticas existentes de Gestión del Talento Humano. A esto se agrega la debilidad institucional 

de los entes que operan el empleo para gestionarlo de manera integral. La ESAP ha 

evidenciado dificultades para divulgar e implementar las políticas en el territorio. Las 

unidades de personal en las entidades no cuentan con la suficiente capacidad normativa, 

estratégica, de coordinación, ni con la estructura administrativa adecuada y la capacidad 

técnica (sistemas de información, incluyendo la infraestructura tecnológica, y los 

conocimientos técnicos del personal en muchos casos) para gestionar con integralidad el 

Empleo Público.  

 El anterior diagnóstico está en línea con los estudios de la OCDE27 y de la Escuela de Gobierno 

de la Universidad de los Andes28,  quienes realizaron un análisis a estos puntos críticos 
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coincidiendo particularmente en lo referente a la desarticulación de la política de Empleo 

Público que limita la integración de las áreas que componen el Empleo Público y la Gestión del 

Talento Humano. 

Dada la identificación de los puntos críticos que concuerdan en los estudios referidos, se 

evidencia la existencia de políticas parciales que no cuentan con el carácter sistémico que se 

requiere para la gestión del mismo Empleo y de las políticas públicas sectoriales, 

institucionales y territoriales para consolidar en la Administración Pública, un sistema de 

empleo moderno y adecuado para el posconflicto, el ingreso de Colombia a la OCDE, el 

desarrollo territorial, la inclusión social, la superación de la pobreza y la sostenibilidad 

ambiental.  

Igualmente se evidencia que, pese a los avances institucionales del mérito en nuestro país, aún 

falta consolidar un sistema de Empleo Público que se fundamente en la meritocracia con el fin 

de democratizar la administración pública y potenciar su capacidad técnica, así como la 

transparencia en la acción pública, el fortalecimiento de la ética del servicio, y la estabilización 

de algunos empleos de alto nivel directivo y de gerencia pública para garantizar la 

continuidad de las políticas.  

Es clara la necesidad de impulsar programas y proyectos orientados a fortalecer el clima 

laboral y la cultura organizacional, lo que, al lado de programas de bienestar individual y 

familiar, y estrategias de motivación e incentivos podrá contribuir a que el área de Gestión de 

las Relaciones Humanas y Sociales se consolide. El fortalecimiento de la cultura organizacional 

en un contexto cambiante es necesario para lograr que las reformas propuestas se 

implementen con éxito, a partir de la legitimación que logren entre las culturas particulares 

de las diferentes entidades. Es fundamental no solo consolidar los valores en el servicio 

público, sino generar el espacio propicio para que germinen las reformas y se implementen 

adecuadamente para que logren los propósitos deseados. Así, por ejemplo, es posible 

proponer estrategias innovadoras en materia salarial que impacten en la gestión del Empleo y 

en los servidores públicos, que tienen la disposición de acoger medidas como la remuneración 

variable por en el Gobierno en general como parte de la fuerza laboral (CAF, 2015). 
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5. DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA  

5.1. Objetivo general 

Este documento busca incorporar una serie de ajustes articulados de manera estratégica e 

integral en el empleo público de la Rama Ejecutiva del orden Nacional y Territorial, con el fin 

de lograr una mayor productividad del sector público traducida en una mayor capacidad del 

aparato estatal para desarrollar y ejecutar las políticas públicas, a partir del fortalecimiento 

del sistema de gestión del talento humano. 

5.2. Objetivos específicos 

1. Brindar las orientaciones y lineamientos a mediano y largo plazo para la planeación y 

direccionamiento estratégico del empleo público, como herramienta para avanzar hacia una 

gestión administrativa comprometida con el aumento en la efectividad del gobierno. 

2. Impactar en una mejor atención y percepción de la ciudadanía sobre la prestación de los 

bienes y servicios, presentando indicaciones generales para la reorganización de las entidades 

en cuanto a su talento humano, con el fin de mejorar los índices de productividad individual y 

el desempeño institucional. 

3. Redefinir la gestión del talento humano como componente relevante en la estructura 

organizacional de las entidades y como un factor esencial para el cumplimiento de los fines 

del Estado. 

4. Proponer la reorganización y simplificación de la normatividad existente que permita la 

orientación clara, sólida y sintética de los aspectos relacionados con el empleo público. 

5. Articular de manera eficiente y eficaz los arreglos institucionales entre las entidades y 

grupos involucrados que participan en el desarrollo del empleo público, a partir del diseño e 

implementación de mecanismos que permitan mejorar la calidad y oportunidad de sus 

servicios.  

6. Proporcionar estrategias para implementar un sistema de monitoreo, seguimiento y 

evaluación de los procesos, resultados e impactos de la gestión administrativa y estratégica 

del empleo público. 
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5.3. Esquema propuesto del Sistema de Empleo Público 

 

Fuente: Elaboración DAFP 

 

Este esquema ilustra la forma cómo se fortalecerá el sistema de empleo público en Colombia, 

donde las reglas jurídicas serán el marco que le brinde la orientación clara, sólida y sintética 

en cada uno de sus aspectos. Desde esta perspectiva, los actores son las instituciones (CNSC-

DAFP-ESAP) que directamente están involucradas en la dirección y gestión del empleo 

público, la gerencia pública y la formación; y las instancias de articulación (Consejo de 

Ministros, Comité sectorial e institucional de desarrollo administrativo, las áreas de talento 

humano y las comisiones de personal). 

La política, planeación y direccionamiento estratégico del empleo público están a cargo de las 

instituciones que producen lineamientos en el tema. Hacen referencia al desarrollo de 

instrumentos unificados y articulados para la gestión del empleo público, rediseño de los 

concursos de mérito, apoyo en el fortalecimiento de las capacidades de las entidades en 

diseño, implementación y evaluación de políticas públicas y el liderazgo de la red institucional 

de formación y capacitación. 

El direccionamiento estratégico y planeación institucional del talento humano, permitirá 

identificar las necesidades de previsión, formación, desarrollo y gestión del rendimiento, que 

serán la base para la medición de la productividad de las áreas y grupos de trabajo, así como 

su desempeño institucional, que se traduce en la percepción de la ciudadanía sobre la 

prestación de los bienes y servicios. En el siguiente componente, gestión del talento humano; 

se implementan las políticas públicas, adquiriendo su dinámica en la acción del servidor 

público, por lo que desarrolla los subcomponentes de planeación, ingreso, desarrollo y retiro 
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de los servidores públicos. Por último, el adecuado funcionamiento del sistema requiere de un 

periódico monitoreo, seguimiento y evaluación para la obtención y gestión de información 

confiable y oportuna, el desarrollo de sistemas interoperables e integrales y el análisis 

cuantitativo de la información, para la adecuada toma de decisiones y comprensión de los 

fenómenos que ocurren en el empleo público. 

Para lograr que en cada uno de los componentes enunciados efectivamente se alcancen los 

objetivos propuestos, es necesario que su desarrollo e implementación se dé bajo los 

principios de la productividad, el desarrollo y crecimiento, la gestión del cambio, el mérito, las 

competencias y la integridad. 

 Por productividad se entiende el aumento de los índices de bienestar del ciudadano, a partir 

del mejoramiento en los niveles de rendimiento de los servidores públicos y de las entidades. 

Este principio engloba el resultado que se obtenga a partir de los cambios generados en los 

componentes del sistema de empleo público y su efectiva implementación bajo los principios 

enunciados; desarrollo y crecimiento corresponde a la mejora continua en la satisfacción, 

motivación y percepción social del trabajo de los servidores públicos para el desarrollo de su 

labor y gestión del cambio concierne a las acciones que conducen al reenfoque de los 

propósitos individuales y colectivos hacia la gestión para el resultado, creando altos niveles de 

compromiso en los servidores públicos de manera que se desarrollen competencias como la 

versatilidad y la adaptación al entorno, permitiendo tanto a la entidad como al servidor, 

crecer de manera integrada.  

El principio de competencias hace referencia a la continua y permanente identificación de 

conocimientos básicos, criterios de desempeño o resultados de la actividad laboral, 

habilidades y aptitudes laborales que se deben propiciar por parte de las entidades y del 

servidor público para orientar la labor hacia el cumplimiento de las metas institucionales y 

por ende en el logro de los fines del Estado. El mérito por su parte atañe al principio que 

como regla general debe presidir el nombramiento o designación de quienes van a 

desempeñar la función pública de acuerdo con la demostración permanente de sus calidades 

académicas, la experiencia y las competencias requeridas para el desempeño de los empleos; 

de tal manera que se permita la movilidad vertical, horizontal, sectorial e intergubernamental. 

Finalmente, la integridad es el factor imprescindible que debe caracterizar la conducta 

individual del servidor público y el comportamiento organizacional para que se dé el uso 

adecuado de los fondos, recursos, activos y atribuciones del sector público, con el fin de 

cumplir cabal y honestamente los objetivos para los que fueron destinados.  

 

5.4. Estrategias y Plan de Acción  

5.4.1. Estrategias para llevar a cabo el proceso de planeación y direccionamiento 

estratégico del empleo público, como herramienta para avanzar hacia una gestión 

administrativa comprometida con el aumento en la efectividad del gobierno. 



 
 
 

37 
 
 
 

Estas estrategias comprenden el análisis de necesidades cuantitativas y cualitativas relativas a 

la planificación de recursos humanos y organización del trabajo, así como a la definición 

de acciones y mecanismos encaminados a posibilitar el manejo de situaciones específicas para 

fortalecer las primeras fases de desarrollo e implementación de esta política, atendiendo la 

construcción de la agenda pública y alternativas para la toma de decisiones que incrementen 

los índices de efectividad del gobierno. 

 

Plan Estratégico de Empleo Público 

 

 El DAFP, elaborará el Plan Estratégico Decenal de Empleo Público, el cual será el marco 

de referencia a largo plazo para la identificación de prioridades requeridas para la mejora 

continua en la productividad del empleo público.  

 Este Plan Estratégico Decenal de Empleo Público, contendrá la proyección de recursos, 

desarrollo de competencias laborales en el sector público, gestión y medición de la 

productividad, recolección de información confiable y oportuna, lineamientos coherentes 

y equitativos en materia salarial, indicadores de seguimiento y mecanismos evaluación 

para su correspondiente y efectiva aplicación. 

 Se establecerán directrices para que la planeación de reestructuraciones de las entidades 

públicas se elabore a cuatro años, siempre con base en las necesidades de la entidad y en 

el marco de las directrices estratégicas del Plan Decenal de Empleo Público. 

 

Plan Nacional de Previsión del Talento Humano 

 

 El DAFP, elaborará un Plan Nacional de Previsión del Talento Humano en coordinación 

con las entidades cabeza de sector y con las principales entidades territoriales, que se 

ajustará cada dos años y deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros. 

 El Plan Nacional de Previsión del Talento Humano, permitirá establecer de forma 

oportuna las necesidades presentes y futuras de personal y recursos financieros, de tal 

manera que se dé una efectiva articulación entre el proceso presupuestal y las prácticas 

de planificación de talento humano (Ej. provisión de empleos-concursos abiertos y mixtos 

de ascenso-, previsión de retiro por pensión) y cualquier posible proceso de 

reestructuración de la entidad. 

 La CNSC en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las Entidades 

Territoriales y el Departamento Administrativo de la Función Pública, deberán adelantar 

las gestiones de planificación necesarias para el cubrimiento de las vacantes en las 

entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y territorial en un plazo no mayor a 5 

años.   
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Competencias en el Sector Público 

 

 El DAFP, elaborará los lineamientos para ajustar los modelos tradicionales de gestión del 

talento humano a modelos de gestión por competencias. 

 El MEN Y EL DAFP trabajarán de manera conjunta para que, en el Marco Nacional de 

Cualificaciones, que se encuentra en etapa de diseño, quede incorporado el enfoque de 

competencias para el sector público con un horizonte a 10 años.  

 La ESAP en coordinación con el DAFP, deberá establecer las orientaciones para la 

definición de normas de competencias laborales estandarizadas en las áreas 

transversales  a la administración pública, así como su acreditación y certificación, 

articuladas con el Sistema Nacional de Educación Terciaria. 

 El DAFP establecerá la pertinencia de establecer de manera específica y estandarizada, 

competencias sectoriales para las áreas misionales del sector público. 

 El DAFP elaborará los lineamientos para adelantar procesos de revisión de las 

competencias comportamentales comunes y por nivel jerárquico, así como a las previstas 

para cada uno de ellos en el Decreto 1083 de 2015. 

 

Lineamientos en Materia Salarial 

 

 El DAFP establecerá lineamientos coherentes y equitativos en materia salarial, que deben 

propiciar la equidad y la competitividad salarial tanto al interior del sector público como 

al compararse con cualquier entidad. 

 El DAFP presentará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, anualmente y durante los 

próximos diez (10) años, la definición de disminución de grados salariales,  

 El DAFP presentará las orientaciones para la racionalización del sistema de 

compensación, que contribuirá a una cultura de la gestión del rendimiento: Se debe pagar 

a los empleados no sólo por lo que hacen, sino por cómo lo hacen.  

 

Lineamientos para la gestión de la información 

 El DAFP liderará el desarrollo de un sistema de información que permita la toma de 

decisiones a partir de la comprensión de los fenómenos que ocurren en el empleo 

público. Este sistema deberá contemplar como características mínimas la confiabilidad, la 

baja complejidad, fácil parametrización para la salida de resultados, usabilidad, 

interoperabilidad, accesibilidad, escalabilidad, portabilidad, modularidad en su 

construcción y puesta en operación y bajos costos de licenciamiento, operación y 

mantenimiento. 
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    Lineamientos para la gestión del desarrollo                                                                                                                                 

 El DAFP elaborará el Plan de Desarrollo del Servidor Público, que debe contener las 

orientaciones generales relacionadas con la capacitación, bienestar e incentivos, equidad, 

diversidad y gestión del cambio. Este plan debe establecer las prioridades 

gubernamentales en temas de formación y directrices para que la gestión del talento 

humano se desarrolle en función del bienestar social, el crecimiento y el desempeño 

eficiente y eficaz de los empleados a través de los estímulos, al igual que las orientaciones 

para el diseño de programas tendientes al mejoramiento del clima laboral y el cambio 

cultural, la evaluación de desempeño y el periodo de prueba. 

 

Lineamientos para la medición de la productividad 

 Para la medición a nivel organizacional se utilizará el Índice Sintético de Desempeño 

Institucional, que deberá reflejar el mejoramiento de la gestión pública a partir de la 

implementación de las acciones contempladas en este documento. Esta medición estará a 

cargo del DAFP. 

 El DAFP determinará los instrumentos para la medición de la productividad individual, 

de áreas y/o equipos de trabajo e instituciones, así como su articulación con los 

resultados de la rendición de cuentas. Esto, a partir del establecimiento de criterios, 

medidas y estrategias de la gestión diferenciada para el bajo y alto desempeño de los 

servidores públicos. 

 Las entidades deberán detectar las brechas existentes entre el rendimiento real y el 

esperado y adoptar las medidas que determine el DAFP para gestionar el bajo 

desempeño. 

 

5.4.2. Estrategias para la reorganización de las entidades en cuanto a su talento 

humano, con el fin de mejorar los índices de productividad individual y el desempeño 

institucional, impactando en una mejor atención y percepción de la ciudadanía sobre la 

prestación de los bienes y servicios.  

Estas estrategias comprenden acciones orientadas a la identificación de las necesidades de 

previsión, formación, desarrollo y gestión del rendimiento, como base para la medición de la 

productividad de las entidades, sus áreas y grupos de trabajo. Acciones que se traducirán en la 

mejor prestación de los bienes y servicios para la ciudadanía en general. 

 Las entidades de la rama Ejecutiva del orden Nacional y Territorial, deberán 

anualmente identificar y reportar a los comités sectoriales o departamentales de 

desarrollo administrativo (según el orden al que pertenezcan):     

- Las necesidades frente al diseño y modificación de la organización administrativa. 
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- Las necesidades de personal actuales y futuras y el estado de provisión de la planta 

de personal 

- La gestión de rendimiento institucional y la posibilidad de realizar concursos de 

ascenso. 

- La disponibilidad de recursos necesarios para la provisión de vacantes 

- Análisis institucional sobre la rotación de talento humano. 

 

 Los Comités Sectoriales o Departamentales de Desarrollo Administrativo, agruparán la 

información remitida por las entidades, con el fin de convertirse en un insumo 

fundamental para elaborar un Plan de Gestión Estratégica del Talento humano que será 

ajustado cada 4 años y deberá estar alineado con el Plan Estratégico de Empleo Público, el 

Plan Nacional de Desarrollo departamental o municipal, según corresponda, y la 

planeación estratégica de la institución. 

 

 Las entidades elaborarán los manuales de funciones y competencias estandarizadas, con 

los correspondientes perfiles de empleos en las áreas transversales a toda la 

administración pública, de acuerdo con los lineamientos previstos sobre competencias y 

el Marco Nacional de Cualificaciones –MNC-. Estas áreas transversales serán definidas y 

categorizadas y desde el MNC se darán los lineamientos para la construcción de 

competencias estandarizadas para estos empleos y para la elaboración de los manuales. 

 

5.4.3. Estrategias para la redefinición de la gestión del talento humano como área 

relevante en la estructura organizacional de las entidades y como un factor esencial 

para el cumplimiento de los fines del Estado. 

Las acciones en este punto están dirigidas a adelantar ajustes en la gestión estratégica del 

talento humano en las etapas de ingreso, desarrollo y retiro de los servidores públicos, que 

son las personas que intervienen cotidianamente en el funcionamiento del aparato 

institucional para el cumplimiento de sus fines.  

Subcomponente de ingreso 

Uno de los ejes centrales del esquema propuesto es que todas las formas de vinculación 

converjan en el mérito, con el fin de extender su alcance y garantizar la competencia de todas 

las personas que ingresan al servicio público. Si bien es claro que es necesario mantener la 

discrecionalidad en algunos tipos de empleo, también es fundamental garantizar que los 

niveles de productividad esperados se logren.  

 La CNSC reorganizará los concursos con base en el Marco Nacional de Cualificaciones y la 

reformulación del proceso de selección, disminuyendo los tiempos en la publicación de la 

lista de elegibles. 
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 El Ministerio de Hacienda y Crédito Público hará las apropiaciones necesarias que, bajo el 

plan nacional de previsión, se requieran para asegurar los recursos de funcionamiento 

que posibiliten la realización de procesos de selección eficientes y efectivos por parte de 

la CNSC. 

 La CNSC realizará concursos mixtos atendiendo las directrices normativas pertinentes. 

Para ello podrá delegar en las universidades, entidades y/o entidades acreditadas para su 

ejecución. En el caso que los municipios no cuenten con las capacidades técnicas y 

operativas se podrá delegar en su departamento.  

 Establecer las pruebas de Estado, o las que se determinen, como prueba habilitante de la 

preselección y evaluación de las competencias generales básicas que requiere todo 

servidor público. 

 Se dará la posibilidad de mantener la figura de provisionalidad hasta tanto se suplan las 

vacantes temporales y definitivas con los respectivos concursos, en el entendido que al 

mejorar la eficiencia y eficacia de los concursos el uso de esta figura tenderá a disminuir 

de manera importante. 

 Si bien el criterio fundamental para la vinculación y la permanencia en la administración 

pública es el mérito, se deberán considerar diferentes esquemas de implementación 

diferencial de la política en territorio, con el fin de respetar la diversidad de 

características de la población colombiana y garantizar la equidad en el acceso al empleo 

público. 

 Establecer la viabilidad de la creación de la categoría de empleos de Gerentes Técnicos 

para aquellos empleados públicos que tienen a su cargo dirección e implementación de 

políticas al interior de la organización, cuyo cargo dentro de la estructura de la entidad se 

encuentra en el nivel directivo, y que por la naturaleza de las funciones a su cargo 

requieren una continuidad en su labor. Dicha continuidad podría ser de por lo menos un 

(1) año contado a partir de la fecha de posesión del nuevo nominador.  

 Definir mecanismos para fomentar la formalización del trabajo y propiciar la utilización 

de la categoría de vinculación por empleos temporales, así como establecer criterios 

específicos para realizar contratación de personal cuando las entidades requieran 

atender necesidades eventuales para las que no cuenten con personal de planta. 

 

Subcomponentes de desarrollo y retiro 

Este componente incluye acciones que apuntan a que el servidor público adquiera, mantenga 

y desarrolle competencias, que mejoren permanentemente sus niveles de productividad y le 

conduzcan a proyectarse para un empleo superior ya sea en la entidad donde trabaja o en otra 

donde quiera presentarse. 

 Las entidades deberán elaborar cada dos años, un plan institucional para el desarrollo del 

servidor público, que establezca sus prioridades en temas de formación y capacitación y 
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la definición de acciones en torno al bienestar social y desempeño eficiente de los 

servidores públicos a través de incentivos y estímulos, con herramientas para el 

mejoramiento del clima laboral y el cambio cultural. 

MODELO INTEGRADOR DEL COMPROMISO EN EL TRABAJO 

(DRL: Demandas-Recursos Laborales) 

 

  

Fuente: Marisa Salanova-Wilmar Schaufeli (2009), "El engagement en el trabajo. Cuando el trabajo se convierte en pasión" (Pág. 

126) España: Alianza Editorial 

 

 Las entidades con apoyo del DAFP, deberán establecer revisiones de los logros 

alcanzados de acuerdo con las responsabilidades asignadas, esto mediante diferentes 

alternativas a analizar como rendición de cuentas, pruebas de permanencia, evaluación 

del rendimiento, evaluación comportamental y otras que pueda implementar la entidad. 

 Las entidades con apoyo del DAFP, deberán implementar un adecuado sistema de gestión 

del desempeño, que indique cómo se debe supervisar de manera objetiva y transparente 

a los servidores públicos. 

 El DAFP establecerá los mecanismos necesarios para asegurar que la calificación de los 

servicios de los empleados de carrera administrativa, dependa de una clara definición de 

metas específicas, susceptibles de ser medidas, realizables, acotadas en el tiempo y 

definidas dentro del campo de posibilidades de los servidores. Para ello, se establecerá 

una práctica de retroalimentación permanente que oriente el desempeño del servidor, 

reconociendo sus fortalezas e identificando la mejor manera de minimizar sus 

debilidades. 

 El DAFP desarrollará un proceso de evaluación de desempeño integral, que apunte a la 

productividad y a la retroalimentación, que permita identificar las acciones para 

gestionar el bajo desempeño, y que introduzca entre otros los siguientes elementos: 

- Sentido de propósito que permita fortalecer la alineación de las funciones con el 

compromiso de la entidad. 
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- Objetivos locales inherentes a los proyectos alineados con los objetivos 

estratégicos de la entidad. 

- Realizar encuestas con criterios objetivos y sencillos, que establezcan 

condiciones de cumplimiento para motivar a efectivas acciones correctivas. 

- Eliminar los criterios estadísticos que favorezcan la construcción de rankings 

que discriminan y frustran a los colaboradores. El instrumento debe ser 

orientado a la evaluación de las personas en sus roles de líderes e integrantes de 

equipos de trabajo. 

 El DAFP analizará la viabilidad de implementar pruebas periódicas de competencias 

como mecanismo complementario a la evaluación de desempeño, con el fin de validar la 

aplicación del mérito como principio tanto al ingreso como durante el desarrollo del 

servidor público. Estas pruebas deberán indagar por el estado actual de desarrollo de las 

capacidades y competencias que requiere el servidor para mejorar el desempeño en su 

labor diaria, a través del desarrollo de un plan de mejoramiento individual.  

 El DAFP vigilará el efectivo cumplimiento de la movilidad horizontal, intersectorial e 

intergubernamental, una vez se adopte el Marco Nacional de Cualificaciones para el 

sector público, así como las normas técnicas de competencia laboral y se elaboren los 

cuadros funcionales requeridos para cada una de ellas. 

 Las entidades, con apoyo del DAFP, revisarán la información relacionada con las causas 

de rotación del personal, que debe quedar incorporada en los planes de previsión de 

talento humano. Es claro que se requiere establecer que una de las principales causas 

para el retiro de un servidor deberá ser el bajo desempeño evidenciado  como resultado 

de la combinación del rendimiento individual, el desempeño institucional, las pruebas de 

permanencia que se implementen y el resultado de la rendición de cuentas. 

 

5.4.4. Estrategias para la reorganizar y simplificar la normatividad existente en cada 

uno de los temas del empleo público. 

El esquema propuesto deberá basarse en la simplificación, flexibilidad y consolidación 

normativa, que permita a las entidades ejecutoras de la política tener claridad de los 

elementos y aspectos relacionados con los temas de empleo público. 

 El DAFP tramitará reformas de la Ley 909 de 2004 y los Decretos Ley 1567 de 1998 y 

1083 de 2015, con el propósito de desarrollar instrumentos normativos simplificados, 

fácilmente aplicables y útiles que permitan contar con un sistema técnico y jurídico claro 

y flexible. 
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5.4.5. Estrategias para diseñar e implementar mecanismos de articulación entre las 

entidades y grupos involucrados que participan en el desarrollo del empleo público, 

con el fin de mejorar la calidad y oportunidad de sus servicios.  

Estas acciones se relacionan con la organización de la función de recursos humanos, 

donde los actores (CNSC-DAFP-ESAP) que directamente están involucradas en la dirección y 

gestión del empleo público, la gerencia pública y la formación, deben actuar como instancias 

articuladas para la óptima implementación del sistema del empleo público colombiano y el 

logro de los objetivos de la administración pública. (Consejo de Ministros, Comité sectorial e 

institucional de desarrollo administrativo, las áreas de talento humano y las comisiones de 

personal). Las acciones deberán garantizar claridad en el rol y las competencias de cada una 

de las instancias o entidades que participan en el empleo público y permitir su adecuada 

articulación. 

 El DAFP será fortalecido como entidad técnica y de capacidad regulatoria en el 

esquema de empleo público planteado, para que la entidad ejerza como 

directora del empleo público colombiano. 

 El DAFP tramitará mediante Decreto la instrucción de elevar a nivel estratégico 

las áreas de talento humano de las entidades. 

 A través del Consejo de Ministros se dará la articulación para el establecimiento 

de los planes de previsión y la asignación de recursos oportunos para el 

desarrollo de los concursos.  

 El Comité sectorial (departamental), de desarrollo administrativo, tendrá la 

responsabilidad de articular las necesidades de previsión del talento humano 

con miras a garantizar la efectividad del modelo. 

 El Comité institucional de desarrollo administrativo será el encargado de 

articular las necesidades de previsión del talento humano, así como de generar 

insumos para la implementación de la Gestión estratégica del Talento Humano 

en la entidad. 

 Las comisiones de personal continuarán en su rol de acompañar los procesos de 

ingreso, capacitación, clima organizacional y evaluación del desempeño en las 

entidades, y apoyando los temas de cambio cultural. 

 La ESAP asumirá su rol para liderar la red institucional de formación y 

capacitación, para apoyar los requerimientos de capacitación de las entidades 

públicas de forma eficiente y eficaz y para fortalecer la Escuela de Alto Gobierno 

con el fin de formar a los gerentes públicos y directivos que requiera el Estado.  
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5.4.6. Estrategias para implementar un sistema de monitoreo, seguimiento y 

evaluación de los procesos, resultados e impactos de la gestión administrativa y 

estratégica del empleo público. 

Estas estrategias corresponden a los instrumentos de gestión y de política, mediante los 

cuales se revisa permanentemente su aplicación con el fin de optimizar sus procesos, 

resultados e impactos.  

 El DAFP rediseñará el sistema de información y gestión del empleo público -SIGEP, el cual 

debe ser interoperable, confiable y basado en análisis de la información sobre talento 

humano, de manera que se prioricen las necesidades de personal a través del Reporte 

Institucional de previsión (SIGEP II). 

 El DAFP diseñará e implementará un sistema que permita la revisión permanente del 

esquema propuesto de empleo público, para garantizar que se alcancen los resultados 

esperados y se definan las acciones correctivas que sean necesarias. 

6. SEGUIMIENTO  

 

El seguimiento se realizará a través de la herramienta diseñada para tal fin y que se constituye 

en una Matriz de Seguimiento al plan de acción, donde se incluye la información referente a 

los plazos fijados para cumplir las acciones, la identificación del respectivo indicador, con sus 

metas anualizadas y recursos asociados para su cumplimiento.   

 

CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO 

 

 

7. FINANCIAMIENTO 

Las estrategias y las acciones definidas en este documento CONPES serán financiadas con los 

recursos de inversión y/o de funcionamiento asignados a las entidades encargadas, de 

acuerdo con los recursos autorizados en el Marco de Gasto de Mediano Plazo de cada sector.  
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7.1 Racionalización de las escalas salariales   

 

La estrategia de racionalización de grados salariales tiene como referente 85 entidades de la 

Rama Ejecutiva del Orden Nacional que pertenecen al régimen general de salarios, a través de 

la disminución a la mitad o a una cuarta parte a la cantidad de grados salariales existentes y 

de manera gradual como se presenta en los siguientes cuadros.  

 

Disminuir el número de grados a la mitad por nivel jerárquico 

 

Disminuir el número de grados a una cuarta parte por nivel jerárquico 
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Resumen de Salarios 

 

 

Dado el impacto fiscal de la propuesta, se hace necesario construir alternativas de gradualidad 

en la implementación. Para ello se toman como referencia los supuestos establecidos en el 

Marco Fiscal de Mediano Plazo del Ministerio de Hacienda (junio 2016) que fija valores 

proyectados de las variables macro hasta el año 2027.   

Con base en estos supuestos se estimaron para el universo del régimen general de la Rama 

Ejecutiva (85 entidades), dos escenarios de gradualidad de implementación así: i) Todos los 

niveles de manera simultánea, pero implementados gradualmente durante ocho años y ii) 

Ajustar primero el nivel profesional, que tiene el mayor número de grados y el mayor número 

de cargos, ejecutándolo en cuatro años; posteriormente, a partir del año 2020, incorporar los 

niveles asesor, técnico y asistencial ejecutándolos en los siguientes cuatro años, para 

finalmente realizar el ajuste del nivel directivo en los cuatro años posteriores.  

ESCENARIO DE REDUCCIÓN DE GRADOS A LA MITAD 

Reducción salarial de todos los niveles a 8 años 
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Reducción gradual por niveles (Nivel Profesional 2017-2020; Nivel Asesor, técnico y 

asistencial 2021-2024; Nivel directivo 2025-2028) 

 

 

 

ESCENARIO DE REDUCCIÓN DE GRADOS A UNA CUARTA PARTE 

Todos los niveles a 8 años 

 

Nivel profesional 2017-2020; N asesor, técnico y asistencial 2021-2024; N 

directivo 2025-2028 

 



 
 
 

49 
 
 
 

7.2  Concursos  

 

Respecto del financiamiento para la realización de concursos, constituidos como principal 

herramienta para la consolidación del mérito dentro de la administración pública, es 

pertinente formular su análisis a partir de lo obtenido en el Plan Anual de Vacantes 2016 y lo 

contemplado por la Circular 057 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC.   

Dado que por un lado, el nivel de empleos que se encuentran en vacancia definitiva alcanza 

aproximadamente el 28.6% de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y cerca del 65% en el 

orden territorial y, por el otro, el esquema propuesto por la CNSC a través de la circular antes 

mencionada que establece un valor de $3.500.000 por vacante a ser provista, el costo total 

para la provisión definitiva de los empleos de carrera administrativa asciende a 104.762 

millones para el nivel nacional y 366.000 millones para el orden territorial aproximadamente, 

por lo que proveer la totalidad de empleos en vacancia definitiva de la Rama Ejecutiva 

asciende aproximadamente a $556.262 millones.  

En atención a la capacidad operativa de la CNSC y las limitaciones fiscales existentes, la 

provisión de empleos deberá realizarse de manera progresiva. Para ello se propone que en los 

próximos dos (2) años sean provistos la totalidad de los empleos de la Rama Ejecutiva del 

orden nacional y cinco (5) años  para el caso de las entidades del orden territorial, a partir de 

la entrada de vigencia de este CONPES, conforme al Plan Nacional de Previsión y bajo el 

principio de economía de escala 

Para atender este proceso gradual se deberán adelantar las acciones de planeación y 

coordinación de todas las entidades y organismos de la administración pública que guardan 

relación con la realización de concursos de méritos para que de manera mancomunada 

ejecuten sus competencias en pro de este cometido. Lo anterior en virtud de lo establecido 

por la Constitución y la Ley en materia de empleo público, así como lo contemplado en el 

Concepto No. 2307 del 19 de agosto de 2016, emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil 

del Consejo de Estado.  

 

7.3 Movilidad vertical  

Con respecto a la movilidad vertical, se plantea como posibilidad que cada año un 3% de los 

funcionarios de cada nivel pueda mejorar sus condiciones laborales dentro del parámetro de 

empleo equivalente y bajo los presupuestos técnicos y jurídicos que se desarrollen para el 

efecto. La siguiente tabla presenta una proyección de costos para este escenario.  
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Costos propuesta movilidad vertical 

 

8. RECOMENDACIONES   

 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio del 

Interior, el Ministerio de Educación Nacional, el Servicio Nacional de Aprendizaje, el 

Departamento Administrativo de la Función Pública, la Comisión Nacional del Servicio Civil, y 

el Departamento Nacional de Planeación, recomiendan al Consejo Nacional de Política 

Económica y Social - CONPES:  

Aprobar los lineamientos de política de Empleo Público presentados en este documento y 

solicitar a las entidades involucradas su adecuada y oportuna implementación.  

SOLICITAR AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

1. Priorizar los recursos para la puesta en marcha del plan de acción contenido en este 

documento, acorde con el Marco de Gasto de Mediano Plazo del respectivo sector. 

SOLICITAR AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

1. Liderar la reforma a la Ley de empleo público en un plazo no mayor a 2 años.   

2. Avanzar, en coordinación con la ESAP, en la consolidación de las competencias del equipo 

de servidores públicos, estableciendo estrategias para fortalecer la capacidad de gestión 

integral del empleo, así como definir una estrategia diferencial de gestión que atienda las 

especificidades, diferencias y limitaciones de los territorios. 

3. Desarrollar, en coordinación con la ESAP, un proceso sostenido de formación y 

capacitación del talento humano en los entes estatales dentro del marco nacional de 

cualificaciones. 

4. Precisar, de manera coordinada con la ESAP y con el Ministerio de Educación y Ministerio 

de Trabajo, una estrategia de organización y definición de instrumentos para articular la 

gestión del Empleo Público a las competencias laborales, diseñando y adoptando un modelo 
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de competencias funcionales y comportamentales de las áreas transversales para la 

adecuada Gestión por competencias en el Empleo Público.  

5. Establecer los lineamientos para impulsar la redefinición de la Gestión del Talento 

Humano como un proceso estratégico en las entidades públicas, racionalizar la 

nomenclatura de los empleos públicos, promover la movilidad de los servidores públicos, 

fortalecer el sistema de gerentes públicos en Colombia y consolidar en el país un sistema de 

carrera integral que se fundamente en criterios de mérito y flexibilidad.   

6. Promover la movilidad horizontal, vertical, regional e intergubernamental de los 

servidores públicos para flexibilizar la carrera y propiciar su desarrollo, a través de la 

definición e implementación del sistema de movilidad vertical, horizontal, sectorial e 

intergubernamental más apropiado. 

7. Diseñar un sistema de medición de la productividad del empleo público. 

8. Establecer las directrices relacionadas con la implementación de un sistema de gestión 

del rendimiento que incluya la efectividad de los servidores públicos y el logro de resultados 

medibles asociados al desempeño de las entidades.  

9. Desarrollar, en coordinación con la ESAP, un programa de clima y cultura organizacional 

entre los servidores públicos.  

10. Definir una estrategia diferencial de gestión del empleo público que atienda las 

especificidades, diferencias y limitaciones de los territorios, de acuerdo con criterios 

técnicos y orientando los lineamientos de gestión del empleo público en función de la 

diversidad del país. 

11. Impulsar nuevos modelos de vinculación laboral con el Estado orientados a lograr que 

el sector público incremente su capacidad de atraer y retener el talento humano. 

12. Solicitar a las entidades del Gobierno nacional involucradas en este Conpes 

proporcionar información válida y oportuna para nutrir el sistema de información que se 

desarrolla en este tema, así como implementar las acciones necesarias para el rediseño de la 

estructura institucional de Función Pública, la CNSC y la ESAP para fortalecerlos en la 

gestión del Empleo Público.  

 

SOLICITAR A LA COMISIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 

1. Adelantar, en coordinación con el MHCP y la Función Pública, las gestiones de planificación 

necesarias para el cubrimiento de las vacantes en las entidades de la Rama Ejecutiva del 

Orden Nacional en un plazo no mayor a 5 años.    

2. Adelantar, en coordinación con las entidades territoriales y la Función Pública, las 

gestiones de planificación necesarias para el cubrimiento de las vacantes en las entidades de 

la Rama Ejecutiva del Orden Territorial en un plazo no mayor a 5 años.    
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3. Establecer lineamientos para asegurar que el acceso a los procesos de concurso y al 

empleo público se realicen en condiciones de equidad, garantizando la inclusión y el respeto 

por la diversidad. 

 

SOLICITAR A LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

1. Fortalecer los procesos de inducción y capacitación dirigidos tanto a los altos directivos y 

gerentes públicos como a los servidores elegidos popularmente (alcaldes, gobernadores, 

etc.), incluyendo dentro de los procesos de rendición de cuentas y los acuerdos de gestión un 

componente relacionado con la capacitación periódica en la que deben participar los 

gerentes públicos. 

2. Desarrollar un programa de cambio cultural entre los servidores públicos en conjunto 

con el DAFP, orientado a fortalecer el mérito y desmotivar las prácticas corruptas. 

 

SOLICITAR AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

1. Dar prioridad, en coordinación con la ESAP, a las acciones descritas en el presente 

documento para fortalecer los procesos de inducción y capacitación dirigidos a los altos 

directivos y gerentes públicos,  

2. Determinar las competencias del equipo de servidores públicos, en el contexto del 

Marco Nacional de Cualificaciones, así como establecer los parámetros para su medición y 

seguimiento. 

 

SOLICITAR AL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA 

1. Articular y desarrollar, en el contexto del Marco Nacional de Cualificaciones, los 

instrumentos que sean necesarios para el fortalecimiento y desarrollo de las competencias 

de los servidores públicos. 

9. GLOSARIO 

 

Capacidad estratégica estatal  

Hace referencia a lograr que el Gobierno pueda identificar y abordar desafíos internos y 

externos para implementar su estrategia correctamente, a través de una toma de decisiones 

basada en evidencias y con previsión estratégica, fortaleciendo la eficiencia en el diseño de 

políticas y en la prestación de servicios, movilizando a partes interesadas y apalancando 

recursos para lograr que los resultados de las políticas sean coherentes y que aborden estos 

desafíos con eficiencia y eficacia (Organización para la Cooperación y el Desarrollo económico 

OCDE, 2014).  
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Clima organizacional  

Autores como Litwin y Stringer (1968:66) definen el clima como la suma de las percepciones 

de las personas que trabajan en una organización. Este estado de ánimo colectivo o 

percepción global compartida tiene repercusiones en la conducta de los empleados, e interesa 

por tanto a la Gestión del Talento Humano. El clima organizativo se mide ordinariamente 

mediante cuestionarios que evalúan las percepciones de los empleados, tomando como base 

un conjunto de dimensiones. La medición del clima sirve para mejorar las políticas y prácticas 

de Gestión del Talento Humano relacionadas con las áreas que se evidencian deficitarias 

(Longo, 2002); (Universidad de los Andes, 2015)  

Contratistas  

Son las personas vinculadas mediante contrato de prestación de servicios. No son servidores 

públicos, son particulares contratados para desarrollar actividades relacionadas con la 

administración o funcionamiento de la entidad cuando estas funciones no pueden ser 

realizadas con personal de planta o requieran conocimientos especializados; dichos contratos 

no generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebran por el tiempo estrictamente 

necesario.  

Clasificación de los Empleos  

Los empleos de los organismos y entidades regulados por la Ley 909 de 2004 son de carrera 

administrativa, con excepción de:  

1. Los de elección popular, los de período fijo, conforme a la Constitución Política y la ley, 

los de trabajadores oficiales y aquellos cuyas funciones deban ser ejercidas en las 

comunidades indígenas conforme con su legislación.  

2. Los de libre nombramiento y remoción (Art. 5, Ley 909 de 2004)  

3. Empleos de carácter temporal: De acuerdo con sus necesidades, los organismos y 

entidades a los cuales se les aplica la presente Ley, podrán contemplar excepcionalmente 

en sus plantas de personal empleos de carácter temporal o transitorio. (Art. 21, Ley 909 de 

2004)  

Empleados Públicos  

Servidores del Estado que tienen una vinculación legal y reglamentaria con la administración 

pública, cuyas funciones y condiciones laborales están fijadas por la norma.  

Los empleados públicos tienen con la administración una relación legal y reglamentaria que 

se materializa en un acto administrativo de nombramiento y su posterior posesión. La nota 

principal de tal situación es que el régimen del servicio o de la relación de trabajo, sí se 

prefiere el término, está previamente determinado en la ley y, por lo tanto, no hay posibilidad 

de que el empleado pueda discutir las condiciones del empleo, ni fijar alcances distintos de los 

concebidos por las normas generales y particulares que la regulan.  
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Empleo Público  

Bajo las determinación reglamentaria expuesta por la ley 909 de 2004, se comprende al 

Empleo Público como la estructura o núcleo básico de todo el sistema, estructura y aparataje 

de la función pública. Se entiende a su vez por empleo, el conjunto de funciones, tareas, y 

responsabilidades que le son asignadas a una persona para su desempeño y ejecución. Todos 

los componentes del Empleo Público deben tener unas competencias requeridas para poder 

ser llevadas a cabo conforme a lo dictaminado por los planes de desarrollo y los fines del 

Estado (Ley 909 de 2004, 2004); (Martínez, 2008).  

Equidad salarial  

Se entiende por este término, la cualidad de una estructura de retribución, consistente en la 

existencia de un doble ajuste o equilibrio: a) Por una parte, entre lo que cada empleado aporta 

y recibe de la organización teniendo en cuenta al mismo tiempo cómo opera dicho balance 

contribución/compensación para los distintos empleados y grupos de empleados. b) Por otra 

parte, entre las retribuciones satisfechas por la organización y las de sus mercados de 

referencia. Un sistema salarial es competitivo cuando permite a la organización atraer y 

retener a los empleados que precisa. Los índices de atracción y rotación son la medida de la 

competitividad salarial. Un sistema salarial es eficiente cuando la competitividad se alcanza a 

un coste no superior al de los mercados de referencia (Longo, 2002).  

Estrategia  

La utilización del término “estrategia” responde a la significación más amplia de las que se 

atribuyen ordinariamente al concepto en la teoría de la gestión, y se identifica con la noción de 

conjunto de finalidades básicas o prioritarias de la organización. Entran en esta noción amplia 

de estrategia: a) la misión, o razón de ser de la organización; b) sus líneas de acción u 

orientaciones prioritarias; c) sus objetivos operativos. El término se utiliza tanto para 

referirse a pronunciamientos explícitos, cualquiera que sea su grado de formalización, como -

lo que resulta frecuente en los entornos públicos- a preferencias implícitas de los rectores del 

sistema, siempre que quepa deducirlas razonablemente a través de los medios empleados en 

el trabajo de análisis (Longo, 2002) (Chiavenato, 2002).  

Estrategia del Talento Humano  

Se concibe como un conjunto de prioridades o finalidades básicas que orientan a las políticas 

y las prácticas de la Gestión del Talento Humano, con el objeto de que se enlacen con la 

estructura de la organización. Se plantea debido a la importancia que representa una 

interrelación entre las estrategias del personal, con las estrategias de la organización en 

general. El componente estratégico le otorga valor a la gestión del capital humano de las 

organizaciones públicas (Universidad de los Andes, 2015); (Longo, 2002).  

Estructura organizativa  

La estructura de una organización es el conjunto de las formas en que se divide el trabajo en 

tareas distintas, para conseguir luego la coordinación de las mismas. División y coordinación 

del trabajo o, en los términos de Lawrence y Lorsch (1973) diferenciación e integración, son 
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los polos entre los que opera el diseño estructural. Existen unos parámetros de diseño de 

estructuras organizativas, distinguiendo entre cuatro bloques secuencialmente ordenados: a) 

el diseño de los puestos, que implica dotarlos de un cierto grado de especialización, y de 

formalización del comportamiento, así como definir los requisitos de preparación y 

socialización requeridos de sus ocupantes. b) el diseño de la superestructura, que fija los 

criterios de agrupación de los puestos en unidades dotadas de un único mando jerárquico, y 

define el tamaño de la unidad de control de su director. c) el diseño de los vínculos laterales, 

que define la tipología de los sistemas de planificación y control, así como los dispositivos de 

enlace, necesarios para contener las interdependencias laterales o transversales. d) el diseño 

del sistema de decisión, que establece el grado en que las diferentes decisiones permanecen 

centralizadas o se descentralizan, vertical u horizontalmente. (Longo, 2002)  

Evaluación de Desempeño  

Morales Cartaya, (2009): Proceso continuo y periódico de evaluación a todos los trabajadores 

del cumplimiento de la idoneidad demostrada, las competencias y los resultados de trabajo 

para lograr los objetivos de la empresa, realizado por el jefe inmediato partiendo de la 

autoevaluación del trabajador y los criterios de los compañeros que laboran en el área. Sin la 

evaluación del desempeño no hay desarrollo individual.  

Carlos Martínez (2002): Es medir el grado en que cada trabajador mantiene su idoneidad y 

cumple o alcanza los objetivos del cargo o puesto que desempeña (eficacia), así como la forma 

en que utiliza sus recursos para lograr dichos objetivos (eficiencia).  

Cuesta Santos, (1999): consiste en un procedimiento que pretende valorar de la forma más 

sistemática y objetiva posible el rendimiento de los empleados en la organización. Este se 

realiza sobre la base del trabajo desarrollado, los objetivos fijados, las responsabilidades 

asumidas junto a las condiciones de trabajo y las características personales.  

Función Pública  

La función pública es el conjunto o sistema que comprende los arreglos institucionales que 

funcionan como gestionadores, articuladores y ordenadores del Empleo Público, y a su vez, las 

personas que lo integran, en una realidad nacional determinada. Aquellos arreglos de los 

cuales se hace referencia, son las normas, ya sea escritas o informales, estructuras, pautas 

culturales, políticas explícitas o implícitas, procesos, prácticas y actividades diversas. Por lo 

tanto, el objetivo que expresa este conjunto de arreglos, es el garantizar un manejo adecuado 

del talento humano en el marco de una administración pública profesional y eficaz al servicio 

del interés general.  

Mérito  

La Corte Constitucional ha hecho énfasis en que el mérito es el criterio que, como regla 

general, debe presidir el nombramiento o designación de quienes van a desempeñar la 

función pública y, en concordancia con el artículo 125 de la Constitución, ha estimado que el 

concurso es el mecanismo adecuado para evaluar tanto los factores objetivos como los 

subjetivos, de modo que el resultado final determina la designación que ha de recaer en quien 
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ocupe el primer lugar, a fin de eliminar la discrecionalidad del nominador y de evitar que la 

decisión final acerca de quién va a ocupar un cargo se haga con base en criterios arbitrarios 

(Sentencia C-984/10)  

Nomenclatura  

Es la clasificación de las denominaciones de los empleos públicos (Decreto 2489 de 2006)  

Nombramiento provisional  

Los empleos públicos se pueden proveer de manera definitiva, o de manera transitoria 

mediante encargo o nombramiento provisional.  

Sector Administrativo  

Conjunto de entidades que, de acuerdo con el artículo 42 de la Ley 489 de 1998, está 

integrado por el Ministerio o Departamento Administrativo, por las superintendencias y por 

las entidades que la ley ha definido como adscritas o vinculadas a aquellos.  

Servidores Públicos  

Son las personas que prestan sus servicios al Estado, a la administración pública. Según el 

artículo 123 de la Constitución de 1991, "los servidores públicos son los miembros de las 

corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades 

descentralizadas territorialmente y por servicios" (Art. 23, CP).  

Situaciones administrativas  

En términos generales, Situación Administrativa puede definirse como el estado en que se 

encuentran los empleados públicos frente a la Administración en un momento determinado. 

El Decreto 1950 de 1973, por el cual se reglamentan los Decretos - Leyes 2400 y 3074 de 

1968 y otras normas sobre administración del personal civil, señala que los empleados 

vinculados regularmente a la administración, pueden encontrarse en las siguientes 

situaciones administrativas: a) En servicio activo b) En licencia c) En permiso d) En comisión 

e) Ejerciendo las funciones de otro empleo por encargo. f) Prestando servicio militar g) En 

vacaciones h) Suspendido en ejercicio de sus funciones. 

Sistema de empleo  

El servicio civil como sistema de gestión del empleo público, hace referencia al conjunto de 

reglas que regulan la organización del personal público. En este sentido, se pueden distinguir 

dos modelos: sistemas de carrera y sistemas de empleo. La diferencia radica en la 

intencionalidad del sistema, pues el primero tiene como propósito el desarrollo profesional 

ascendente del funcionario, el segundo busca conectar la persona adecuada para cada empleo 

(DAFP: Documento Interno de Trabajo: reflexiones para tener en cuenta en el Conpes de 

Capacitación, 2015). 
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Trabajadores Oficiales  

Servidores del Estado que se vinculan a la administración mediante un contrato de trabajo, a 

través del cual establece las condiciones laborales en las que el trabajador prestará sus 

servicios.  

Vacancia Definitiva  

Situación en la que se encuentra un empleo que no cuenta con titular de carrera 

administrativa, de libre nombramiento y remoción, periodo fijo o elección popular.  

Vacancia Temporal  

Situación en la que se encuentra un empleo cuyo titular se encuentra en cualquiera de las 

situaciones administrativas previstas en la ley como licencias, encargos, comisiones, entre 

otros.  
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