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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento técnico, contiene las propuestas para la reducción de grados 

salariales en los niveles Profesional, Técnico y Asistencial de los empleos de la Rama 

Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional en Colombia, pertenecientes a las 

entidades en las cuales aplica el Sistema Salarial General1. En ese orden de ideas, se 

aclara que este estudio no abarca una propuesta aplicable a todos los empleos 

públicos de la Administración Pública colombiana.   

 

La Función Pública, tiene una gran responsabilidad en la materia, por cuanto es la 

entidad referente, en temas como desarrollo y fortalecimiento de capacidades 

institucionales y el sistema salarial y prestacional de los servidores públicos.  

 

El presente documento está integrado por varios capítulos que se describen a 

continuación:  

Se inicia con el análisis de la situación problemática y la justificación de esta 

propuesta, basada en la normatividad de orden general y particular en la materia. En el 

segundo apartado se analizan los fundamentos conceptuales y los criterios técnicos 

para la construcción de los escenarios de reducción de grados salariales. El capítulo 

tercero, presenta detalladamente las distintas propuestas de reducción para cada nivel 

jerárquico de empleo. El capítulo cuarto, se dedica al análisis económico y al costeo de 

los escenarios de reducción de los grados salariales. En el quinto capítulo, se 

presentan algunas consideraciones adicionales. Finalmente, se presentan las 

principales conclusiones del ejercicio. 

    

 

 

                                            
1 Actualmente, el Decreto 1101 de 2015, fija las escalas de asignación básica de los empleos que sean 

desempeñados por empleados públicos de la Rama Ejecutiva, Corporaciones Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible y Empresas Sociales del Estado, del orden nacional. 
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1. SITUACIÓN PROBLÉMICA Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Los salarios de los servidores públicos en Colombia, de manera general han 

respondido a un esquema centrado en la valoración de los cargos, mediante el método 

de clasificación por categorías, el cual es vetusto, anacrónico, inequitativo 

internamente y poco competitivo externamente. Además, el Sistema General de 

Salarios, cuenta con un alto número de grados salariales, con diferencias 

insignificantes entre una asignación básica y otra.  

 

Por otro lado, los cambios originados en el sistema salarial2 “a partir de la Ley 4 de 

1992 – los cuales tienen incidencia hasta la actualidad, particularmente en los 

servidores públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público en Colombia -, no han sido 

alentadores“(Martínez, 2007; pg. 15). Aunque fija criterios para que la retribución de los 

servidores del Estado, sea un instrumento para mejorar la eficiencia, la productividad y 

el desempeño en el marco del cumplimiento de las funciones del Estado, según el 

planteamiento de esta norma, teóricamente el “trabajador no tendría que ejercer ningún 

esfuerzo en absoluto, sería esencialmente un rentista” (Holmstrom y Milgrom, 1998, pg. 

50). En esta situación, los trabajadores ejercen el nivel más bajo de esfuerzo requerido 

para satisfacer el requisito mínimo. 

 

La Ley 4 de 1992 da desarrollo a los regímenes salariales “para el sector público, a 

partir de primas, bonificaciones y sobresueldos” (Hernández, 2004), no ligados a 

resultados tangibles de desempeño de los empleados públicos. Dicha norma, 

establece los criterios y objetivos que debe observar el ejecutivo al momento de fijar los 

salarios y prestaciones de los empleados públicos, los miembros del Congreso 

                                            
2 Conforme a la Ley 4 de 1992, el sistema salarial de los servidores públicos está integrado por los siguientes 

elementos: la estructura de los empleos, de conformidad con las funciones que se deban desarrollar y la escala y 
tipo de remuneración para cada cargo o categoría de cargos. 
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Nacional, la fuerza pública y las prestaciones sociales de los trabajadores oficiales. En 

nuestro país, “la aplicación de los distintos regímenes salariales en la administración 

pública han sido incidentales, episódicos, fragmentados y sin una tendencia clara de 

una verdadera administración y política salarial” (Investigación Sistemas Salariales; 

2010a, pg. 9).  

1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Con base en el panorama expuesto, se hizo imperioso que la Función Pública 

desarrollara una estrategia que cuente con una solidez metodológica para la 

recolección, organización, revisión, clasificación, procesamiento, entendimiento y 

análisis de la información, con el fin de presentar una propuesta para la reducción de 

grados salariales en los niveles Profesional, Técnico y Asistencial de los empleos de la 

Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional en Colombia, pertenecientes a 

las entidades en las cuales aplica el Sistema Salarial General, en donde como mínimo 

se tomen en cuenta los siguientes factores: 

1. Estructura de los empleos: Sistema de nomenclatura, nivel jerárquico y 

requisitos y clasificación de los empleos, y 

2. Régimen Salarial General, según Decreto 1101 de 2015 y todas sus 

disposiciones.  

 

Como fundamento legal de las asignaciones salariales, la Ley 4 de 1992, señala las 

normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación 

del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del 

Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones 

sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución 

Política.  
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Además, el Departamento Administrativo de la Función Pública, es el organismo 

rector de los procesos de modernización e innovación institucional, y de la 

profesionalización del empleo público. De otra parte, y en desarrollo de las leyes 190 

de 1995, 443 de 1998, 489 de 1998 y 909 de 2004, el Decreto 188 de 2004 le asignó 

funciones a la Función Pública, entre las que cabe resaltar:  

1. Formular, implementar y evaluar las políticas de Empleo Público, relacionadas 

con la organización del empleo, los sistemas de clasificación y nomenclatura y 

administración de salarios y prestaciones sociales. 

5. Adelantar estudios sobre los sistemas de nomenclatura, clasificación y 

remuneración de empleos y presentar propuestas para su racionalización, en aras de 

promover la implementación del sistema de mérito y posibilitar la movilidad intra e 

intersectorial de los servidores públicos. 

7. Dirigir el análisis y evaluación del comportamiento anual de las variables 

pecuniarias y no pecuniarias del empleo en el sector público, con el objeto de 

suministrar información para la toma de decisiones en materia de política salarial. 

10. Suministrar, en los temas de su competencia, los lineamientos conceptuales y 

procedimentales y la información necesaria para el mantenimiento, actualización y 

reportes del Sistema de Información del Personal. 

 

Todas las funciones listadas, fueron posteriormente ratificadas por la Ley 909 de 

2004.  
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2. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES Y CRITERIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE ESCENARIOS DE REDUCCIÓN DE BRECHAS SALARIALES 

 

El salario ha sido y será siempre un tema importante en la vida económica y social 

de un país y un asunto que interesa a todos los estamentos de una sociedad. En “este 

sentido interesa a los empresarios, a los empleados y trabajadores, al Estado como 

patrón que es (…)” (Morales, 2003, pg. 25). Los salarios constituyen entonces un tema 

muy complejo “porque representan una parte esencial de los costos laborales de los 

empleadores y la principal fuente de ingresos de los trabajadores. Los niveles 

salariales y los mecanismos utilizados para su fijación pueden tener implicaciones 

económicas pero también sociales” (Aráuz, 2011; pg. 4). La evolución de los salarios 

“también constituye una variable fundamental para el Estado por sus implicaciones en 

el presupuesto y en la seguridad social, así como la consecución de los objetivos de la 

política económica nacional en materia de crecimiento” (Aráuz, 2011; pg. 16). 

 

El nuevo contexto en que la actividad pública se desenvuelve con base en variadas 

tendencias, que se han puesto de relieve en las últimas décadas, impone nuevas 

consideraciones en relación al salario público. En efecto, la desregulación y 

privatización con una exposición más acusada a la concurrencia y a la competencia de 

ciertas áreas del sector público; la “racionalización y la exigencia de una mayor 

coordinación entre todas las Administraciones y organizaciones públicas; la 

descentralización en la toma de decisiones en materia de personal; la exigencia de 

más y mejores resultados en la gestión de las organizaciones públicas; la mayor 

flexibilidad en la concepción del empleo público; etc.” (Joseph H. Boyett y Henry P., 

2000), obligan a reorientar las claves en que se han asentado los sistemas retributivos 

en los últimos años en el sector público. 
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Figura 1. Esquema de gestión de RR.HH 

 

 

Fuente: Francisco Longo, Mérito y Flexibilidad (Adaptación de esquema de Servalós). 

 

Según Longo, la gestión de los recursos humanos actúa como nexo entre la 

estrategia y las personas para la producción de resultados, acordes con las finalidades  

perseguidas. La estrategia en la Gestión del Recurso Humano, se presenta como un 

sistema integrado de gestión, de acuerdo a cada uno de los componentes que se 

exponen en la figura 1, en la cual la gestión de la compensación, es uno de los 

elementos centrales. En concomitancia con Longo, y como se ilustra en la figura 2, la 

compensación es una herramienta clave para atraer, retener y motivar a las personas, 
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así como para alcanzar una óptima relación inversión / bienestar en las organizaciones 

modernas. Por consiguiente, la compensación es un elemento estratégico, que marca 

la línea de dirección de los esfuerzos del capital humano.  

 

Figura 2. Subsistema de compensación 

 

Fuente: Flórez, Julián; Álvarez, Augusto 2014. 

 

La definición de la política salarial, no deben dejarse al azar, ni derivar únicamente 

de la situación de la fuerza laboral. Su determinación, es función de una serie de 

factores, entre otros, la situación económica del país, la acción de los poderes 

públicos, las presiones sindicales, la productividad y el costo de vida3. Así mismo, no 

                                            
3 La Ley 4 de 1992 señala los siguientes criterios para la fijación del régimen salarial y prestacional de los 

servidores enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta, entre otros,  los siguientes 
objetivos y criterios: a. El respeto a los derechos adquiridos, no desmejoramiento de salarios y prestaciones 
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es suficiente que los salarios sean tan altos como se pueda pagar, es importante que 

exista una estructura equitativa de remuneración, que no genere desajustes 

macroeconómicos. En este sentido y dada la heterogeneidad del sector público y las 

diferentes funciones que éste cumple, la idea de generalizar propuestas de reforma 

salarial de manera absoluta para todos los empleos y cargos públicos, ha de ser 

necesariamente rechazada en cualquier tipo de reforma salarial que se aborde. 

2.1. ASIGNACIÓN BÁSICA 

 

Dentro de la organización del Estado, los cargos que se crean para el desempeño 

de funciones públicas tienen asignado un sueldo básico o asignación mensual, el cual 

está determinado por sus funciones y responsabilidades, así como por los requisitos de 

conocimientos y experiencia requeridos para su ejercicio, según la denominación y el 

grado establecidos en las disposiciones sobre nomenclatura y escala de remuneración 

del respectivo nivel jerárquico. 

2.2. FACTORES PRESTACIONALES Y SALARIALES 

 

El presente análisis toma como base la información disponible en el SIGEP, sobre 

empleos de carácter permanente para los niveles profesional, técnico y asistencial. 

Para los niveles mencionados, la base de datos cuenta con el número de empleos 

disponibles por norma y las respectivas asignaciones salariales básicas mensuales. A 

partir de esta información se calculan los costos derivados de auxilios, prestaciones 

sociales legales, primas y contribuciones diferentes a la nómina, tal como se muestra a 

continuación: 

 

                                                                                                                                            
sociales, la modernización, tecnificación y eficiencia de la administración pública, la competitividad, la sujeción al 
marco general de la política macroeconómica y fiscal y la racionalización de los recursos públicos, el nivel de los 
cargos, esto es, la naturaleza de las funciones y sus responsabilidades y calidades exigidas para su desempeño y el 
establecimiento de rangos de remuneración para los cargos de los niveles profesional, asesor, ejecutivo de los 
organismos y entidades. 
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 Tabla 1. Contribuciones consideradas para el cálculo de impacto fiscal de la propuesta  

TIPO DE CONTRIBUCIÓN DETALLE 

Auxilios 
 Auxilio de transporte 

 Subsidio de alimentación 

Prestaciones legales sociales 

 Bonificación por servicios prestados 

 Prima de servicio 

 Prima de vacaciones  

 Prima de Navidad 

 Bonificación de recreación 

Primas   Prima de riesgo  

Contribuciones inherentes a la nómina 

 Cesantías o aportes al Fondo Nacional del 

Ahorro 

 Aportes de previsión de pensiones 

 Aportes de previsión de salud 

 Aportes de previsión de Afiliación a Riesgos 

Profesionales 

 Aportes a Cajas de Compensación Familiar 

 Aportes al Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar  

 Aportes al SENA, ESAP, entre otros 

Fuente: Andrés Mauricio Jiménez Pava. Informe I - Contrato 117/2015. 

2.3. LIMITANTES  

El ejercicio realizado aplica para todos los cargos de los niveles profesional, técnico y 

asistencial, del sistema general de salarios. En tal sentido, existen ciertas 

contribuciones que para el nivel de información que se está manejando no aplican, 

pero que eventualmente pueden generar costos adicionales:  

 

 Prima de antigüedad: esta prima depende de los años de permanencia del 

funcionario en la entidad. Para este cálculo sería necesario contar con los años 

de vinculación de cada funcionario, información con la que no se cuenta 

actualmente.  
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 Prima técnica: aplica a funcionarios de cargos que ameritan cierta especificidad 

técnica comprobada; también se asigna en función de méritos. Las asignaciones 

de esta prima varían de acuerdo al cargo, la función que desempeña y la 

entidad, por lo que no se incluye en este análisis general.  

 

 Prima de coordinación: aplica a cargos que se encuentran ejerciendo labores de 

coordinación de grupos. Esta asignación varía por entidad, por lo que no se 

toma en cuenta en este análisis general.  

 

 Horas extras y días festivos: estas asignaciones varían en función a las horas 

efectivas trabajadas por los funcionarios a los que aplica este beneficio. En 

consecuencia no se puede contar con un valor veraz estimado a priori.  
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3. PROYECCIÓN DE ESCENARIOS DE REDUCCIÓN 

3.1. DISTRIBUCIÓN DE LOS EMPLEOS PÚBLICOS EN COLOMBIA  

 

La Dirección de Desarrollo Organizacional del Departamento Administrativo de la 

Función Pública, informó el pasado dos de julio de 2015, el total de empleos públicos 

en entidades del orden nacional y territorial, los cuales ascienden a la suma de 

1.173.414. Este número corresponde a 667.823 empleos de las entidades del orden 

nacional y 505.591 en el orden territorial. Los 667.823 empleos de las entidades del 

orden nacional se distribuyen así:  

 573.738 en la Rama Ejecutiva - de los cuales, 134.676 están adscritos a 

organismos y entidades públicas, 260.511 a las Fuerzas Militares y 178.551 a 

la Policía Nacional -. 

 

 De los 134.676 empleos adscritos a organismos y entidades públicas de 

la Rama Ejecutiva del orden nacional, 103.842 corresponden a servidores 

administrativos, 4.008 a docentes, 837 a cargos en el exterior, 21.190 a 

trabajadores oficiales y 4.799 a empleos de régimen privado. 

 

 Los empleados públicos de las entidades de la Rama Ejecutiva del Orden 

Nacional, que pertenecen a entidades a las que les aplique el Sistema 

Salarial General, en los niveles Profesional, Técnico y Asistencial, equivalen 

a un total 56.897 empleos. 

 

 853 en la Rama Legislativa - 285 corresponden a empleos administrativos 

de la Cámara de Representantes, 300 a empleos administrativos del Senado 

de la República y 268 a empleos en el Congreso (Senadores y 

Representantes). 
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 56.252 de la Rama Judicial - 56.226 de ellos son empleos administrativos y  

26 son de docentes-. Se destaca,  que del total de empleos administrativos en 

la Rama Judicial, 28.836 están adscritos a la Fiscalía General de la Nación y 

22.515 a los Tribunales Superiores y Administrativos, juzgados de circuito y 

juzgados municipales -. 

 

 36.980 en los órganos autónomos - 36.701 corresponden a empleos 

administrativos, 196 a docentes y 83 a trabajadores oficiales. Cabe señalar 

que del total de los empleos administrativos de los órganos autónomos, 

15.347 corresponden a cargos de entes universitarios autónomos-.  

 

Finalmente, de los 505.591 empleos existentes en el orden territorial, 349.689 

corresponden a empleos del sector educación en los territorios y 155.902 a los demás 

sectores. Así mismo, del total de empleos del sector educación en el territorio, 320.046 

corresponden a docentes y 29.643 a administrativos. Teniendo como referente este 

contexto, se procedieron a definir los elementos básicos a considerar para la 

elaboración de esta propuesta. 

3.2. ALCANCE, VARIABLES Y CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA PROYECCIÓN DE 

ESCENARIOS 

 

Esta propuesta está orientada a reducir las brechas entre las asignaciones básicas 

salariales de los empleados públicos de las entidades de la Rama Ejecutiva del Orden 

Nacional que pertenezcan a entidades a las que les aplique el Sistema Salarial 

General, en los niveles Profesional, Técnico y Asistencial, lo que en términos absolutos 

equivale a un total de 56.897 empleos, según reporte de SIGEP de 18 de Julio de 

2015, más información suministrada por ASOCARS entre el 20 de octubre y el 5 de 

noviembre de 2015.  
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Por otro lado y articulando el alcance del presente estudio, a las evidencias de la 

investigación del Grupo Multidisciplinario de Políticas Públicas (GMPP)4 –; esta 

reducción de grados salariales, y de las brechas entre ellos, permitirá entre otros 

beneficios:  

1. Realizar una mejora monetaria a las asignación básicas de los empleados 

públicos del sistema salarial general, ya que los investigadores han demostrado 

que “lo cargos más calificados en el sector público tienen rangos salariales 

menores a los del sector privado” (GMPP, 2015).  

2. Planificar mejor la necesidad de talento humano al servicio del Estado en 

Colombia. Según los estudios, hoy, el sector público no solo “afronta el desafío 

de conformar una fuerza de trabajo que responda con calidad a las necesidades 

del Estado y de la sociedad, sino que tiene el reto de vincular a los mejores 

talentos y retener a funcionarios de alto desempeño” (GMPP, 2015). 

3. Generar incentivos para participar en los concursos públicos de empleo, 

facilitando el desarrollo de los mismos, con efectos positivos en el ingreso de los 

servidores públicos a la administración, ya que el estudio encuentra debilidades 

para alinear “el diseño de concursos con el perfil del seleccionado y las 

necesidades de la entidad; problemas para desvincular a funcionarios con bajo 

desempeño, baja movilidad laboral de los servidores de carrera y falta de 

evidencia actualizada sobre la situación salarial de los servidores” (GMPP, 2015). 

4. Evaluar mejor el desempeño laboral, mecanismo que actualmente funciona más, 

como “una formalidad que como una herramienta de gestión que permita 

identificar bajos rendimientos y corregirlos, o estimular a los servidores de alto 

desempeño” (GMPP, 2015) y no sirve para tomar decisiones sobre necesidades 

de capacitación, ni para brindar condiciones óptimas y objetivas para estructurar 

mejor los planes de capacitación, de bienestar, y de incentivos laborales. 

                                            
4 Grupo de Investigación de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, en la Universidad de los Andes. Se hace 

referencia a su documento titulado, “Lineamientos Básicos para una Política de Gestión del Recurso Humano para el Contexto 
del Sector Público Colombiano”. Agosto de 2015.  
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5. Gestionar el personal, evitando la desconexión entre los manuales de funciones 

y las necesidades de personal de las entidades. 

 

 

Con base en este panorama y recordando que el presente estudio, no presenta una 

propuesta aplicable a todos los empleos de la Administración Pública colombiana, se 

enuncian las principales variables y criterios técnicos generales, considerados para la 

proyección de todos los escenarios propuestos, de la siguiente manera: 

1. Se elaboraron análisis para los niveles jerárquicos de empleo con mayor número 

de cargos, es decir, solamente se incluirán las plantas permanentes de los 

niveles Profesional, Técnico y Asistencial - no se incluyeron las plantas 

temporales ni las plantas transitorias -. 

 

2. Los ejercicios tienen como base, las asignaciones básicas mensuales, 

incluyendo factores salariales y prestacionales, pero se excluyen las Primas de 

antigüedad, Primas técnicas, Primas de coordinación, Horas extras y días 

festivos, mencionadas en el título 2.3, por la razón expuesta en ese aparte del 

presente documento. 

 

3. Se consideró el tamaño de la población por grado salarial, en cada nivel 

jerárquico, juntos con los requisitos de los empleos y sus respectivas 

asignaciones básicas. 

 

4. La reducción de grados salariales, se proyecta considerando aspectos como la 

viabilidad y sostenibilidad fiscal.  

 

5. Se establecen diferencias significativas entre los grados salariales basadas en 

los requisitos de los empleos y las asignaciones básicas. 
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6. Se respeta el principio fundamental de la “irrenunciabilidad a los beneficios 

mínimos establecidos en normas laborales”, estatuido en el artículo 53 de la 

Carta Magna. Por lo cual, la propuesta no genera desmejoramiento salarial  a 

ningún Servidor Público. 

 

7. Se aplica el principio técnico de equidad salarial interna.  

 

8. Se consideraron los aspectos centrales de la política de primer empleo, 

contenida principalmente en la Ley 1429 de 2010, por la cual se expiden 

mecanismos de formalización y generación de empleo. En concomitancia con el 

artículo 14, del  Proyecto de Ley 150 de 2015, “Por medio de la cual se 

promueve el empleo y el emprendimiento juvenil, se generan medidas para 

superar barreras de acceso al mercado de trabajo y se dictan otras 

disposiciones” – que se aprobó en primer debate -. Lo anterior en desarrollo del 

compromiso de este Departamento, para la viabilización de empleos en el nivel 

profesional de entidades del orden nacional, en los que únicamente se exija el 

título profesional, según el acta final de acuerdo de la negociación colectiva, con 

las organizaciones sindicales de empleados públicos.   

3.3 ESCENARIOS 

 

Para la construcción de los escenarios, se tuvo como soporte documental el reporte 

suministrado por el SIGEP  - Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – a 

fecha de 18 de julio de 2015, más la  información suministrada por la Asociación de 

Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible - ASOCARS entre el 

20 de octubre y el 5 de noviembre del presente año. Posterior al análisis se valoró el 

costo de las distintas propuestas formuladas por el equipo técnico, con el fin de diseñar 

tres escenarios para cada nivel de empleo: el primer escenario consistió en reducir 46 
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grados, el segundo escenario presenta una reducción de 40 grados, mientras que el 

tercer escenario presenta una reducción de 34 grados. 

3.3.1  JUSTIFICACIÓN DE LOS ESCENARIOS PROPUESTOS 

 

Los escenarios propuestos tienen en consideración las actuales dificultades en 

materia de gestión de personal al servicio del Estado colombiano, las cuales se 

exponen a continuación, junto a los mecanismos por los cuales dichos escenarios 

contribuyen a mitigar estas problemáticas. 

 

 Diferencias no sustantivas en el contenido funcional de los empleos. 

 

El Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales, es una 

herramienta de gestión de talento humano, la cual permite establecer las funciones y 

competencias laborales de los empleos que conforman la planta de personal de las 

entidades públicas, y es un insumo importante para la ejecución de los procesos de 

planeación, ingreso, permanencia y desarrollo del talento humano al servicio de las 

mismas.  

 

El artículo 122 de la Constitución Política, establece que “no habrá empleo público 

que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento (…)”. Así, La ley 909 define qué 

es un empleo público y en la práctica, es en los procesos de rediseño o modernización 

institucional  donde se realiza el diseño de los empleos, pudiéndose  afirmar que se 

parte de la estructura funcional - organizacional de la administración pública para dar 

contenido y sentido funcional a cada empleo. Por ello los manuales de funciones son, 

de acuerdo con los lineamientos de la Función Pública, un  producto de los procesos 

de rediseño y modernización de las entidades.  
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Sin embargo, y debido al sistema de empleo público colombiano, que tiene un 

exceso de denominaciones y grados que  conllevan a un sistema salarial rígido y con 

una gran dispersión salarial, la definición de los grados salariales que se realiza con 

base en los requisitos requeridos para ejercer las funciones de los empleos, 

imposibilita realizar una adecuada descripción de las funciones necesarias para el 

cumplimiento de los propósitos principales del empleo. Sobre todo, dichas funciones no 

presentan diferencias significativas ni resultados diferentes entre unas y otras. Tal 

diferenciación, sólo se remite a cambios de verbos entre las funciones, siendo esas 

diferencias solamente ilustrativas y no justifican la diferencia de la asignación básica 

entre un grado salarial y otro, ya sea superior o inferior.  

Además, gracias a la inocua diferencia entre grados salariales, se dificulta la 

gestión del personal, ya que teóricamente, por ejemplo, al definir planes de 

capacitación en función de los grados, la capacitación que se le brinda a un funcionario 

nombrado en un empleo grado 2, debe ser diferente a la de un grado 3, y a su vez a la 

de un 4, incluso, cuando el contenido funcional de los empleos es prácticamente el 

mismo. En realidad, y según las investigaciones, existe evidencia para demostrar lo 

anterior porque, muy a pesar de que formalmente el proceso de capacitación se está 

llevando a cabo a través de los Planes Institucionales de Capacitación, “existe poca 

uniformidad en el diseño de procesos estratégicos que faciliten alinear las necesidades 

de las organizaciones con las expectativas de capacitación de los servidores y sus 

funciones en las organizaciones públicas colombianas” (GMPP, 2015, pg. 51).   

 

Lo expuesto, se evidencia también en la aplicación de otros instrumentos de gestión 

del talento humano, como lo es la evaluación del desempeño laboral y su 

procedimiento para la concertación de metas y objetivos. De acuerdo con el BID 

(Strazza, 2014), “hay un cumplimento generalizado de las evaluaciones de desempeño 

y los acuerdos de gestión. En contraste, el estudio plantea dudas sobre la consistencia 

técnica de los objetivos, debido a que no tienen una vinculación clara con las funciones 

del servidor”. 
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 Los salarios actualmente no son un factor de incentivo. 

 

La remuneración de los funcionarios públicos en el Estado colombiano, ha sido 

tradicionalmente establecida a través de un salario fijo que se paga por el desempeño 

de un empleo. “Este tipo de remuneración no ha incentivado el logro de desempeños 

excelentes, ni de las metas que normalmente se proponen los gobiernos al inicio de 

sus administraciones” (Investigación Sistemas Salariales; 2010a y 2010b).  

 

En Colombia, no se comprende cómo la remuneración, puede servir para: 1. 

impulsar a los funcionarios al logro de objetivos institucionales, los cuales permitan un 

mayor grado de desarrollo del país y 2. Incentivar al talento humano vinculado o no, a 

los sectores no oficiales, a ingresar al servicio de la Administración Pública, por medio 

de concurso de méritos, y 3. La misma situación descrita en el numeral dos, aplica para 

los servidores públicos - los cuales debido a la relación costo/beneficio del desgastante 

proceso que supone un concurso de méritos para acceder a otro empleo de mayor 

asignación básica, frente a unos aumentos salariales, los cuales resultan risibles en la 

mayoría de los casos - desisten de participar en dichas convocatorias. Por ejemplo, 

entre los grados 5 y 6 del nivel Profesional, existe actualmente, una diferencia 

monetaria de  $65.711. Para que un funcionario pueda acceder a un empleo con  la 

asignación básica del grado salarial 6 y devengar estos $65.711 adicionales, el Estado 

colombiano tendría que abrir un concurso general, para que todos aquellos servidores 

públicos ubicados en grados inferiores, asciendan al grado 6. Estos concursos 

generales - competencia de un órgano autónomo constitucional como la Comisión 

Nacional de Servicio Civil - se caracterizan por su alta litigiosidad, la cual extiende su 

duración a un promedio de 24 meses. Además, existe la imposibilidad para la 

promoción y la movilidad vertical de los servidores públicos en Colombia. 
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 Propuestas para solucionar estas problemáticas según los distintos 

escenarios y justificación de las nuevas agrupaciones. 

 

Teniendo como referente lo expuesto anteriormente, y considerando que Colombia 

ha aumentado los niveles de escolaridad y formación académica de su población, 

estas propuestas de escenarios consideran dichos aspectos, y además entienden que 

la Administración Pública nacional requiere cada día de servidores con mayores 

niveles de formación. En ese orden de ideas, por ejemplo, resultaría contradictorio que 

se exigiera, como requisito de ingreso al servicio, tan sólo la acreditación de la 

educación básica primaria en el nivel Asistencial.  

 

Por consiguiente, los escenarios establecen en primer lugar como requisitos mínimos 

de ingreso al grado 1 de cada propuesta en los niveles jerárquicos analizados, los 

siguientes: título profesional, para el nivel profesional, considerando la política de 

primer empleo, contenida principalmente en la Ley 1429 de 2010; diploma de bachiller, 

para el nivel técnico, y aprobación de un año de educación básica secundaria, para el 

nivel asistencial. Para todo el ejercicio se efectúan reajustes a los rangos de 

experiencia en función de la revisión de la misma y de los intervalos entre unos y otros 

grados salariales. Además, con el fin de mitigar las situaciones problemáticas ya 

planteadas en cuanto a la diferenciación funcional y los aspectos motivacionales de los 

salarios, las propuestas se reconfiguran, diferenciando las responsabilidades en cada 

nuevo grado salarial. De acuerdo a lo anterior, los primeros escenarios de cada uno de 

los niveles jerárquicos - denominados en este documento como P1, T1 y A1 -, 

responden a la propuesta que generaría los mayores beneficios desde el punto de vista 

técnico, ya que al reducir 46 grados salariales a los tres niveles, se puede realizar una 

clara diferenciación de los contenidos funcionales de los empleos, lo que impacta la 

gestión del recurso humano en general y de forma particular,  los mecanismos de  

capacitación, de evaluación del desempeño laboral, e impulsa así mismo el ingreso al 

servicio de la Administración Pública, motivando la participación en los concursos de 

méritos, según lo expuesto en párrafos anteriores. 
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Además de lo expuesto, para todos los niveles jerárquicos de empleos, se 

consideraron las yuxtaposiciones entre requisitos y grados, existentes actualmente  en 

los tres niveles ocupacionales y  se analizaron todas y cada una de las frecuencias de 

los grados, donde actualmente se concentran la mayor cantidad de empleos. Como 

resultado de la aplicación de todos los elementos técnicos y metodológicos expuestos 

hasta el momento en este documento, se obtienen como resultado los tres escenarios. 

 

El enfoque metodológico empleado para la proyección de los escenarios fue el 

método heurístico,  el cual es aplicable a cualquier ciencia o situación. Para este caso, 

incluyó la aplicación de los distintos criterios, reglas y variables que han sido expuestos 

hasta ahora en este estudio. Se requirió de la modelación de múltiples proyecciones, y 

para la selección de los escenarios propuestos, se empleó la técnica de debate con 

todos los miembros del equipo técnico de la Dirección de Desarrollo Organizacional. 

 

Para el caso específico del primer escenario propuesto para el nivel profesional - 

P1, se reagruparon los 25.183 empleos en 7 grados, donde los tres primeros grados 

aglomeran a los empleos de denominación profesional universitario, con intervalos de 

doce meses de experiencia entre cada uno de ellos, considerando ese periodo como el  

intervalo de tiempo donde el contenido funcional del empleo tiene su máxima 

diferenciación entre uno y otro grado. Puntualmente, en el grado 4, se produce un 

punto de quiebre, ya que se requiere la acreditación de título de postgrado en la 

modalidad de especialización y doce meses de experiencia profesional. Los grados 5, 

6 y 7,  igualmente requieren de la acreditación del mismo requisito académico más 24, 

36 y 48 meses de experiencia profesional relacionada respectivamente. Este rango de 

diferenciación de experiencia profesional, aporta a la diferencia funcional al reducir la 

dispersión en cuanto a asignaciones básicas.  

 

Los escenarios 2 y 3 para el nivel profesional, consideran los mismos criterios y 

variables ya expuestos, sólo que tienen distintas agrupaciones de grados, debido a que 
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existe una clara relación en la cual, entre mayor cantidad de grados salariales, menor 

costo de la propuesta. Así, la segunda propuesta para el nivel Profesional P2 agrupa a 

los profesionales universitarios en intervalos de 6 meses de experiencia y a los 

profesionales especializados, en frecuencias de 12 meses de experiencia; lo anterior, 

se sustenta presupuestalmente y se desarrolla con más amplitud en el punto 4.2 de 

este documento. Finalmente, la propuesta 3, agrupa a los profesionales universitarios 

en intervalos de 6 meses de experiencia y a los profesionales especializados en 

frecuencias de 9 meses de experiencia. Es de anotar que son 6 meses de experiencia 

profesional - y no 3 meses como ocurre en la actualidad- el intervalo mínimo para 

hacer una valoración diferenciada, que evite distorsiones en el contenido funcional del 

empleo, ya que esta agrupación resulta más eficiente, según el esquema planteado y 

permite que no aparezcan espurias en la modelación planteada. 

 

En el caso del primer escenario propuesto para el nivel Técnico - T1, se 

reagruparon los 8.328 empleos en 4 grados, exigiendo en todos título de formación 

técnica profesional o aprobación de años dos (2) de educación superior de pregrado, 

con intervalos de doce (12) meses de experiencia laboral entre cada uno de ellos. Los 

escenarios 2 y 3 para este nivel consideran los mismos criterios y variables ya 

expuestos, sólo que tienen distintas agrupaciones de grados, como resultado de la 

aplicación del enfoque heurístico explicado y la técnica de debate empleada por el 

equipo técnico encargado.  

 

 

En cuanto al primer escenario propuesto para el nivel Asistencial - A1, se 

reagruparon los 23.386 empleos en 7 grados, desde la aprobación de un (1) año de 

educación básica secundaria, hasta la aprobación de tres (3) años de educación 

superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria y seis 

(6) meses de experiencia relacionada o laboral. Los escenarios 2 y 3 para este nivel 

consideran los mismos criterios y variables ya expuestos, sólo que tienen distintas 
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agrupaciones de grados, por la relación en la cual, entre mayor cantidad de grados 

salariales, menor costo de la propuesta.  

 

A continuación, se presentarán las propuestas de escenarios para los distintos 

niveles de empleo.  

3.3.2 NIVEL PROFESIONAL 

 

Los requisitos generales exigidos por grado salarial para el nivel profesional, están 

establecidos en el artículo 2.2.2.4.4 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario 

del Sector Función Pública. 

 

Según el reporte SIGEP del 18 de julio de 2015, más la información suministrada por 

ASOCARS entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre de 2015, existen 56.897 

empleos pertenecientes a los niveles Profesional, Técnico y Asistencial de  la Rama 

Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional en Colombia, adscritos a entidades en 

las cuales aplica el Sistema Salarial General, de los cuales, 25.183 son empleos del 

nivel profesional, que en términos porcentuales equivalen al 44% de la participación y 

están distribuidos en 24 grados salariales, como lo evidencia la figura 3. Los 11 

primeros grados corresponden a la denominación Profesional Universitario y los 13 

restantes a la de Profesional Especializado. 

 

Los grados con mayor concentración de empleos son: 1. El grado 11, debido a que 

dicho grado es el último de la denominación de Profesional Universitario y a partir de 

ahí se exige título de posgrado, y 2. El grado 17, que sin que haya explicación por 

requisitos de estudio, permitiría suponer que obedece al diseño asimétrico de las 

plantas de empleos de las entidades. Las diferencias monetarias y de experiencia 

profesional para el ejercicio de los empleos en cada grado, se muestran en las gráficas 

4 y 5.  
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Figura 3. Cantidad de empleos por grado salarial nivel Profesional 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Actuales diferencias monetarias y de requisitos del nivel Profesional Universitario 
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Figura 5. Actuales diferencias monetarias y de requisitos del nivel Profesional Especializado 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

A continuación se presentan las proyecciones seleccionadas para la reducción de 

grados salariales. 

NIVEL PROFESIONAL: PROYECCIÓN ESCENARIO N° 1  

 

La proyección No. 1, se construyó reagrupando cada grado salarial según la 

experiencia profesional requerida por meses, en cada uno de ellos, sin afectar criterios 
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y elementos justificativos ya expuestos. En esta proyección se reducen 17 grados 

salariales, dando como resultado un total de 7 grados, tal como se muestra en la figura 

6 y en la tabla 2. 

 

Figura 6. Empleos Proyección 1 Nivel Profesional (P1) 

 

Fuente. Elaboración propia - DDO. 

 
 
 
 Descripción de la Proyección P1 

 
Como se explicó en la justificación, se agruparon todos los grados propuestos, 

estableciendo como rango de requisitos, doce (12) meses de experiencia profesional 

entre un grado y otro, dada la consideración técnica de mantener ese periodo como el 

intervalo de tiempo donde el contenido funcional del empleo tiene su máxima 

diferenciación entre uno y otro grado. Actualmente los requisitos aumentan para cada 

grado en un rango de sólo tres meses. Por consiguiente, la propuesta establece:   
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Tabla 2. Comparativo Nivel Profesional Actual y Proyección 1 (P1) 

 

Fuente: Elaboración propia DDO. 

Grado Requisitos generales
Empleos 

25183

Asignación 

Básica
Grado Requisitos generales Empleos

Asignación 

Básica

1 Título profesional. 353 1.466.526

2 Título profesional y tres (3) meses de experiencia profesional relacionada. 84 1.621.055

3 Título profesional y seis (6) meses de experiencia profesional relacionada. 136 1.694.203

4 Título profesional y nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada. 159 1.783.963

5 Título profesional y doce (12) meses de experiencia profesional relacionada. 681 1.887.093

6 Título profesional y quince (15) meses de experiencia profesional relacionada. 382 1.952.804

7 Título profesional y dieciocho (18) meses de experiencia profesional relacionada. 1019 2.049.478

8 Título profesional y veintiún (21) meses de experiencia profesional relacionada. 978 2.151.378

9 Título profesional y veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 

relacionada. 

1.593 2.243.986

10 Título profesional y veintisiete (27) meses de experiencia profesional 

relacionada. 

1.330 2.320.554

11 Título profesional y treinta (30) meses de experiencia profesional relacionada. 3.101 2.418.255

12
Título profesional y título de posgrado en la modalidad de especialización y siete 

(7) meses de experiencia profesional relacionada. 
1.920 2.565.641

13
Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y diez 

(10) meses de experiencia profesional relacionada. 
1.417 2.779.762

14
Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y trece 

(13) meses de experiencia profesional relacionada. 
1082 2.974.735

15
Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y 

dieciséis (16) meses de experiencia profesional relacionada. 
1.648 3.288.880

16
Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y 

diecinueve (19) meses de experiencia profesional relacionada. 
1.393 3.545.878

17
Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y 

veintidós (22) meses de experiencia profesional relacionada. 
2.888 3.729.631

18
Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y 

veinticinco (25) meses de experiencia profesional relacionada. 
1.022 4.016.626

19
Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y 

veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada. 
1.160 4.320.499

20
Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y 

treinta y uno (31) meses de experiencia profesional relacionada. 
854 4.650.915

21
Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y 

treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada. 
725 4.957.107

22
Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y 

treinta y siete (37) meses de experiencia profesional relacionada. 
546 5.331.526

23
Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y 

cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada. 
281 5.633.386

24
Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y 

cuarenta y tres (43) meses de experiencia profesional relacionada. 
431 6.074.667

COMPARATIVO NIVEL PROFESIONAL ESCENARIO 1

1 Título profesional. 732 1.783.963

2

Título profesional y doce (12) meses 

de experiencia profesional 

relacionada. 

3060 2.151.378

3

Título profesional y veinticuatro (24) 

meses de experiencia profesional 

relacionada. 

6024 2.418.255

4

Título profesional y título de 

posgrado en la modalidad de 

especialización y doce (12) meses de 

experiencia profesional relacionada. 

3337 2.779.762

5

Título profesional y título de 

posgrado en la modalidad de 

especialización y veinticuatro (24) 

meses de experiencia profesional 

relacionada. 

7011 3.729.631

6

Título profesional y título de 

posgrado en la modalidad de 

especialización y treinta y seis (36) 

meses de experiencia profesional 

relacionada. 

3761 4.957.107

7

Título profesional y título de 

posgrado en la modalidad de 

especialización y cuarenta y ocho 

(48) meses de experiencia 

profesional relacionada. 

1258 6.074.667
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Mantener el grado 1 con la acreditación del título profesional, permitiendo la entrada 

al nivel, de aquellas personas sin experiencia profesional. Agrupa los actuales 

grados 1, 2, 3 y 4, siendo el primer grado propuesto con menor concentración de 

personas, agrupando 732 empleos en total. Se le asigna la mayor asignación 

básica, la cual es de $ 1.783.963, correspondiente al actual grado 4. 

 

El grado 2 exige como requisitos, además del título profesional, (12) doce meses de 

experiencia, y agrupa los actuales grados 5. 6, 7 y 8, siendo el segundo grado 

propuesto con menor concentración de personas, agrupando 3.060 empleos en 

total. Se le asigna la mayor asignación básica, la cual es de $2.151.378, 

correspondiente al actual grado 8. 

 

El grado 3 exige como requisitos, además del título profesional, (24) veinticuatro 

meses de experiencia, y agrupa los actuales grados 9, 10 y 11, siendo el segundo 

grado propuesto con mayor concentración de personas, agrupando 6.024 empleos 

en total. Se le asigna la mayor asignación básica, la cual es de $ 2.418.255, 

correspondiente al actual grado 11. 

 

El grado 4 exige como requisitos, título profesional y título de posgrado en la 

modalidad de especialización y doce (12) meses de experiencia profesional; agrupa 

los actuales grados 12 y 13, siendo el cuarto grado propuesto con mayor 

concentración de personas, agrupando 3337 empleos en total. Se le asigna la 

mayor asignación básica, la cual es de $2.779.762, correspondiente al actual grado 

13. 

 

El grado 5 exige como requisitos, título profesional y título de posgrado en la 

modalidad de especialización y veinticuatro (24) meses de experiencia profesional; 

agrupa los actuales grados, 14, 15, 16 y 17, siendo el primer grado propuesto con 

mayor concentración de personas, agrupando 7011 empleos en total, debido a la 

alta cantidad de empleos en el grado 17. Se le asigna la mayor asignación básica, 
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la cual es de $ 3.729.631, correspondiente al actual grado 17, cuyos empleos no 

gozarían de reajuste salarial debido a que este grado posee la asignación básica 

más alta de esta frecuencia y la concentración más alta de empleos. 

 

El grado 6 exige como requisitos, título profesional y título de posgrado en la 

modalidad de especialización y treinta y seis (36) meses de experiencia profesional; 

agrupa los actuales grados, 18, 19, 20 y 21, siendo el tercer grado propuesto con 

mayor concentración de personas, agrupando 3761 empleos en total. Se le asigna 

la mayor asignación básica, la cual es de $4.957.107, correspondiente al actual 

grado 21. 

 

El grado 7 exige como requisitos título profesional y título de posgrado en la 

modalidad de especialización y cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 

profesional; agrupa los actuales grados, 22, 23 y 24, siendo el penúltimo grado 

propuesto con mayor concentración de personas, agrupando 1258 empleos en 

total. Se le asigna la mayor asignación básica, la cual es de $6.074.667, 

correspondiente al actual grado 24. 

 

La propuesta reduce 17 grados - de 24 pasan a ser sólo 7 grados salariales - al 

tener un menor número de grados en la escala salarial, al agrupar los 25.183 empleos 

por requisitos mínimos, en mayores frecuencias.     

NIVEL PROFESIONAL: PROYECCIÓN ESCENARIO N° 2  

 

La proyección N° 2, se construyó reagrupando cada grado salarial según la 

experiencia profesional requerida por meses, en cada uno de ellos; en esta proyección 

se reducen 15 grados salariales, dando como resultado un total de 9 grados, tal como 

se muestra en la figura 7 y en la tabla 3.
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Tabla 3. Comparativo Nivel Profesional Actual y Proyección 2 (P2)

 

Fuente. Elaboración Propia. 

Grado Requisitos generales
Empleos 

25183

Asignación 

Básica
Grado Requisitos generales Empleos

Asignación 

Básica

1 Título profesional. 353 1.466.526

2 Título profesional y tres (3) meses de experiencia profesional relacionada. 84 1.621.055

3 Título profesional y seis (6) meses de experiencia profesional relacionada. 136 1.694.203

4 Título profesional y nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada. 159 1.783.963

5 Título profesional y doce (12) meses de experiencia profesional relacionada. 681 1.887.093

6 Título profesional y quince (15) meses de experiencia profesional relacionada. 382 1.952.804

7 Título profesional y dieciocho (18) meses de experiencia profesional relacionada. 1019 2.049.478

8 Título profesional y veintiún (21) meses de experiencia profesional relacionada. 978 2.151.378

9 Título profesional y veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada. 1.593 2.243.986

10 Título profesional y veintisiete (27) meses de experiencia profesional relacionada. 1.330 2.320.554

11 Título profesional y treinta (30) meses de experiencia profesional relacionada. 3.101 2.418.255 5
Título profesional y treinta (30) meses de 

experiencia profesional relacionada. 
3101 2.418.255

12
Título profesional y título de posgrado en la modalidad de especialización y siete (7) 

meses de experiencia profesional relacionada. 
1.920 2.565.641

13
Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y diez (10) 

meses de experiencia profesional relacionada. 
1.417 2.779.762

14
Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y trece (13) 

meses de experiencia profesional relacionada. 
1082 2.974.735

15
Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y dieciséis 

(16) meses de experiencia profesional relacionada. 
1.648 3.288.880

16
Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y 

diecinueve (19) meses de experiencia profesional relacionada. 
1.393 3.545.878

17
Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y veintidós 

(22) meses de experiencia profesional relacionada. 
2.888 3.729.631

18
Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y 

veinticinco (25) meses de experiencia profesional relacionada. 
1.022 4.016.626

19
Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y 

veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada. 
1.160 4.320.499

20
Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y treinta y 

uno (31) meses de experiencia profesional relacionada. 
854 4.650.915

21
Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y treinta y 

cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada. 
725 4.957.107

22
Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y treinta y 

siete (37) meses de experiencia profesional relacionada. 
546 5.331.526

23
Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y cuarenta 

(40) meses de experiencia profesional relacionada. 
281 5.633.386

24
Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y cuarenta 

y tres (43) meses de experiencia profesional relacionada. 
431 6.074.667

COMPARATIVO NIVEL PROFESIONAL ESCENARIO 2

1 Título profesional. 732 1.783.963

2
Título profesional y doce (12) meses de 

experiencia profesional relacionada. 
1063 1.952.804

3
Título profesional y dieciocho (18) meses 

de experiencia profesional relacionada. 
1997 2.151.378

4

Título profesional y veinticuatro (24) 

meses de experiencia profesional 

relacionada. 

2923 2.320.554

6

Título profesional y título de posgrado en 

la modalidad de especialización y siete 

(7) meses de experiencia profesional 

relacionada. 

3337 2.779.762

9

Título profesional y título de posgrado en 

la modalidad de especialización y treinta 

y seis (36) meses de experiencia 

profesional relacionada. 

1258 6.074.667

7

Título profesional y título de posgrado en 

la modalidad de especialización y doce 

(12) meses de experiencia profesional 

relacionada. 

7011 3.729.631

8

Título profesional y título de posgrado en 

la modalidad de especialización y 

veinticuatro (24) meses de experiencia 

profesional relacionada. 

3761 4.957.107
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Figura 7. Empleos Proyección 2 Nivel Profesional (P2)

Fuente. Elaboración propia 

 

 Descripción de la Proyección P2 

 

Se agruparon todos los grados propuestos, según los rangos de requisitos de 

experiencia profesional entre un grado y otro. Actualmente los requisitos aumentan 

para cada grado en un rango de tres meses. Por consiguiente, la propuesta establece:  

  

Mantener el grado 1 con la certificación del título profesional, permitiendo la entrada 

al nivel, de aquellas personas sin experiencia profesional. Agrupa los actuales 

grados 1, 2, 3 y 4, siendo el primer grado propuesto con menor concentración de 

personas, agrupando 732 empleos en total. Se le asigna la mayor asignación 

básica, la cual es de $ 1.783.963, correspondiente al actual grado 4. 

 

El grado 2 exige como requisitos, además del título profesional, (12) doce meses de 

experiencia, y agrupa los actuales grados 5 y 6, siendo el segundo grado propuesto 

con menor concentración de personas, agrupando 1.063 empleos en total. Se le 

asigna la mayor asignación básica, la cual es de $1.952.804, correspondiente al 

actual grado 6. 
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El grado 3 exige como requisitos, además del título profesional, (18) dieciocho 

meses de experiencia, y agrupa los actuales grados 7 y 8, siendo el cuarto grado 

propuesto con mayor concentración de personas, agrupando 1.997 empleos en 

total. Se le asigna la mayor asignación básica, la cual es de $ 2.151.378, 

correspondiente al actual grado 8. 

 

El grado 4 exige como requisitos, título profesional y veinticuatro (24) meses de 

experiencia profesional; comprende los actuales grados 9 y 10, agrupando 2923 

empleos en total. Se le asigna la mayor asignación básica, la cual es de 

$2.320.554, correspondiente al actual grado 10. 

 

El grado 5 exige como requisitos, título profesional y treinta (30) meses de 

experiencia relacionada; concentra la población del actual grado 11, siendo 3101 

empleos en total. Se le determina la misma asignación básica, la cual es de 

$2.418.255. 

 

El grado 6 exige como requisitos, título profesional y título de posgrado en la 

modalidad de especialización y siete (7) meses de experiencia profesional 

relacionada; agrupa los actuales grados 12 y 13, con 3337 empleos en total. Se le 

determina la mayor asignación básica, la cual es de $2.779.762, correspondiente al 

actual grado 13. 

 

El grado 7 exige como requisitos, título profesional y título de posgrado en la 

modalidad de especialización y doce (12) meses de experiencia profesional 

relacionada; agrupa los actuales grados, 14, 15, 16 y 17, siendo el grado propuesto 

con mayor concentración de personas, agrupando 7011 empleos en total. Se le 

asigna la mayor asignación básica, la cual es de $3.729.631, correspondiente al 

actual grado 17. 
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El grado 8 exige como requisitos, título profesional y título de posgrado en la 

modalidad de especialización y veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 

relacionada; comprende los actuales grados 18, 19, 20, 21, agrupando 3761 

empleos en total. Se le asigna la mayor asignación básica, la cual es de 

$4.957.107, correspondiente al actual grado 21. 

 

El grado 9 exige como requisitos, título profesional y título de posgrado en la 

modalidad de especialización y treinta y seis (36) meses de experiencia profesional 

relacionada comprende los actuales grados, 22, 23 y 24,  reagrupando 1258 

empleos en total. Se le asigna la mayor asignación básica, la cual es de 

$6.074.667, correspondiente al actual grado 24. 

NIVEL PROFESIONAL: PROYECCIÓN ESCENARIO N° 3 

 

En esta proyección se reducen 13 grados salariales, dando como resultado un total 

de 11 grados; es la propuesta que tiene menor efecto fiscal pero también muestra una 

diferenciación funcional entre los grados de los distintos empleos, tal como se muestra 

en la figura 8 y en la tabla 4. 

 

Figura 8. Empleos Proyección 3 Nivel Profesional (P3)

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 4. Comparativo Nivel Profesional Actual y Proyección 3 (P3)

 

Fuente. Elaboración Propia. 

Grado Requisitos generales
Empleos 

25183

Asignación 

Básica
Grado Requisitos generales Empleos

Asignación 

Básica

1 Título profesional. 353 1.466.526 1 Título profesional. 353 1.466.526

2 Título profesional y tres (3) meses de experiencia profesional relacionada. 84 1.621.055

3 Título profesional y seis (6) meses de experiencia profesional relacionada. 136 1.694.203

4 Título profesional y nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada. 159 1.783.963

5 Título profesional y doce (12) meses de experiencia profesional relacionada. 681 1.887.093

6 Título profesional y quince (15) meses de experiencia profesional relacionada. 382 1.952.804

7 Título profesional y dieciocho (18) meses de experiencia profesional relacionada. 1019 2.049.478

8 Título profesional y veintiún (21) meses de experiencia profesional relacionada. 978 2.151.378

9 Título profesional y veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada. 1.593 2.243.986

10 Título profesional y veintisiete (27) meses de experiencia profesional relacionada. 1.330 2.320.554

11 Título profesional y treinta (30) meses de experiencia profesional relacionada. 3.101 2.418.255

12
Título profesional y título de posgrado en la modalidad de especialización y siete (7) 

meses de experiencia profesional relacionada. 
1.920 2.565.641 7

Título profesional y título de posgrado en la 

modalidad de especialización y (9) meses de 

experiencia profesional relacionada. 

1920 2.565.641

13
Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y diez (10) 

meses de experiencia profesional relacionada. 
1.417 2.779.762

14
Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y trece (13) 

meses de experiencia profesional relacionada. 
1082 2.974.735

15
Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y dieciséis 

(16) meses de experiencia profesional relacionada. 
1.648 3.288.880

16
Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y 

diecinueve (19) meses de experiencia profesional relacionada. 
1.393 3.545.878

17
Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y veintidós 

(22) meses de experiencia profesional relacionada. 
2.888 3.729.631

18
Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y 

veinticinco (25) meses de experiencia profesional relacionada. 
1.022 4.016.626

19
Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y 

veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada. 
1.160 4.320.499

20
Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y treinta y 

uno (31) meses de experiencia profesional relacionada. 
854 4.650.915

21
Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y treinta y 

cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada. 
725 4.957.107

22
Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y treinta y 

siete (37) meses de experiencia profesional relacionada. 
546 5.331.526

23
Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y cuarenta 

(40) meses de experiencia profesional relacionada. 
281 5.633.386

24
Título profesional, título de posgrado en la modalidad de especialización y cuarenta 

y tres (43) meses de experiencia profesional relacionada. 
431 6.074.667

COMPARATIVO NIVEL PROFESIONAL ESCENARIO 3

2
Título profesional y seis (6) meses de 

experiencia profesional relacionada. 
220 1.694.203

3
Título profesional y doce (12) meses de 

experiencia profesional relacionada. 
840 1.887.093

4
Título profesional y dieciocho (18) meses de 

experiencia profesional relacionada. 
1401 2.049.478

5
Título profesional y veinticuatro (24) meses de 

experiencia profesional relacionada. 
2571 2.243.986

6
Título profesional y treinta (30) meses de 

experiencia profesional relacionada. 
4431 2.418.255

8

Título profesional y título de posgrado en la 

modalidad de especialización y (18) meses de 

experiencia profesional relacionada. 

4147 3.288.880

9

Título profesional y título de posgrado en la 

modalidad de especialización y (27) meses de 

experiencia profesional relacionada. 

5303 4.016.626

10

Título profesional y título de posgrado en la 

modalidad de especialización y siete (36) meses 

de experiencia profesional relacionada. 

2739 4.957.107

11

Título profesional y título de posgrado en la 

modalidad de especialización y (45) meses de 

experiencia profesional relacionada. 

1258 6.074.667
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 Descripción de la Proyección P3 

 

Se agruparon todo los grados propuestos, según los rangos de requisitos. Por 

consiguiente, la propuesta establece:   

 

Mantener el grado 1 con la certificación del título profesional, permitiendo la entrada 

al nivel de aquellas personas sin experiencia profesional; se continúa con su 

asignación básica, la cual es de $ 1.466.526 y concentra 353 empleos. 

 

El grado 2 exige como requisitos, además del título profesional,  seis (6) meses de 

experiencia profesional relacionada;  comprende los actuales grados 2 y 3, siendo 

el grado propuesto con menor concentración de personas, agrupando 220 empleos 

en total. Se le asigna la mayor asignación básica, la cual es de $1.694.203, 

correspondiente al actual grado 3. 

 

El grado 3 exige como requisitos, título profesional y doce (12) meses de 

experiencia profesional relacionada, y comprende los actuales grados 4 y 5, 

reagrupando 840 empleos en total. Se le asigna la mayor asignación básica, la cual 

es de $ 1.887.093, correspondiente al actual grado 5. 

 

El grado 4 exige como requisito, título profesional y dieciocho (18) meses de 

experiencia profesional relacionada; comprende los actuales grados 6 y 7, 

agrupando 1401 empleos en total. Se le asigna la mayor asignación básica, la cual 

es de $ 2.049.478, correspondiente al actual grado 7. 

 

El grado 5 exige como requisitos, título profesional y veinticuatro (24) meses de 

experiencia profesional relacionada; agrupa los actuales grados 8 y 9 y concentra 

2571 empleos. Se le asigna la mayor asignación básica, la cual es de $ 2.243.986, 

correspondiente al actual grado 9. 
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El grado 6 exige como requisitos, título profesional y treinta (30) meses de 

experiencia profesional relacionada; agrupa los actuales grados, 10 y 11 y 

concentra 4431 empleos en total. Se le asigna la mayor asignación básica, la cual 

es de $ 2.418.255, correspondiente al actual grado 11. 

 

El grado 7 exige como requisitos, título profesional y título de posgrado en la 

modalidad de especialización y (9) meses de experiencia profesional relacionada; 

agrupa 1920 empleos, pertenecientes al actual grado 12. Mantiene la asignación 

básica de $ 2.565.641. 

 

El grado 8 exige como requisitos, título profesional y título de posgrado en la 

modalidad de especialización y (18) meses de experiencia profesional relacionada; 

agrupa los grados 13, 14 y 15 y comprende  4147 empleos en total. Se le asigna la 

mayor asignación básica, la cual es de $3.288.880, correspondiente al actual grado 

15. 

 

El grado 9 exige como requisitos, Título profesional y título de posgrado en la 

modalidad de especialización y (27) meses de experiencia profesional relacionada; 

los actuales grados 16, 17, 18 y es el grado propuesto con mayor concentración de 

personas, agrupando 5303 empleos en total. Se le asigna la mayor asignación 

básica, la cual es de $ 4.016.626, correspondiente al actual grado 18. 

 

El grado 10 exige como requisitos, título profesional y título de posgrado en la 

modalidad de especialización y treinta y seis (36) meses de experiencia profesional 

relacionada;  agrupa los actuales grados 19, 20, 21, concentrando 2739 empleos en 

total. Se le asigna la mayor asignación básica, la cual es de $4.957.107, 

correspondiente al actual grado 21. 

 

El grado 11 exige como requisitos, título profesional y título de posgrado en la 

modalidad de especialización y (45) meses de experiencia profesional relacionada; 
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comprende los actuales grados, 22, 23 y 24, agrupando 1.258 empleos. Se le 

asigna la mayor asignación básica, la cual es de $6.074.667, correspondiente al 

actual grado 24. 

3.3.3. NIVEL TÉCNICO 

Los requisitos generales exigidos por grado salarial para el nivel Técnico, están 

establecidos en el artículo 2.2.2.4.4 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario 

del Sector Función Pública. 

 

Según el reporte SIGEP del 18 de julio de 2015, más la información suministrada por 

ASOCARS entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre de 2015, existen 56.897 

funcionarios pertenecientes a los niveles Profesional, Técnico y Asistencial de los 

empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional en Colombia, 

adscritos a entidades en las cuales aplica el Sistema Salarial General, de los cuales, 

8.328 son empleos del nivel técnico, que en términos porcentuales equivalen al 15% de 

la participación y están distribuidos en 18 grados salariales, como lo evidencian las 

figuras 9 y 10.  

 

Figura 9. Cantidad de empleos por grado salarial nivel Técnico 

 

Fuente. Reporte SIGEP 18//07/2015 más información suministrada por ASOCARS entre 20/10/2015 y 5/11/2015. 
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Los grados con mayor concentración de empleos son el 9, el 14 y el 11, debido muy 

seguramente al diseño asimétrico de las plantas de empleos de las entidades. Las 

diferencias monetarias y de experiencia laboral para el ejercicio de los empleos en 

cada grado, se muestran en la figura 10.  

Figura 10. Actuales diferencias monetarias y de requisitos del nivel Técnico 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente. Creación DDO con base en Decretos 1083 y 1101 de 2015. 

 

A continuación se presentan las proyecciones de reducción de grados salariales 

aplicables a los servidores públicos del nivel Técnico, que cumplen funciones en 

entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional  y a los que les aplica el Sistema 

Salarial General.  
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NIVEL TÉCNICO: PROYECCIÓN ESCENARIO N° 1  

Esta proyección reduce de 18 a 4 grados salariales. Se tuvo en cuenta la asignación 

básica mensual máxima – sin incluir prestaciones - de cada uno de los grados, tal 

como se muestra en la figura 11 y en la tabla 5. 

Figura 11. Empleos Proyección 1 Nivel Técnico (T1)

 

Fuente. Elaboración propia. 

 Descripción de la Proyección T1 

El título de técnico y tecnólogo forma parte de la educación formal, establecida en la 

Ley 30 de 1992, y los títulos de técnico profesional o tecnólogo solo pueden ser 

ofrecidos por: instituciones técnicas profesionales, instituciones universitarias, escuelas 

tecnológicas o universidades.  

 

Así las cosas, el nivel técnico como quiera que por su formación académica, refiere a la 

ley de educación, es necesario que desde el primer grado salarial asignado a este 

nivel, se reconozca el título profesional correspondiente. 

 

A razón de lo anterior, se eliminará como requisito de ingreso el Diploma de Bachiller, 

en cualquiera de los grados del nivel técnico, y se hará solo concomitante con aquellos 

títulos que digan título “Técnico Profesional en ...” o “Tecnólogo en …”. 
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Tabla 5. Comparativo Nivel Técnico Actual y Proyección 1 (T1)

 

Fuente. Elaboración propia – DDO

Grado Requisitos generales
Empleos 

8328

Asignación 

Básica
Grado Requisitos generales Empleos

Asignación 

Básica
1 Diploma de bachiller. 0 681.691

2 Diploma de bachiller y cuatro (4) meses de experiencia relacionada o laboral. 0 684.181

3 Diploma de bachiller y ocho (8) meses de experiencia relacionada o laboral. 4 768.500

4 Diploma de bachiller y doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral. 0 814.284

5 Diploma de bachiller y dieciséis (16) meses de experiencia relacionada o laboral. 302 866.229

6 Diploma de bachiller y veinte (20) meses de experiencia relacionada o laboral. 46 1.042.570

7 Aprobación de dos (2) años de educación superior de pregrado. 294 1.110.954

8
Aprobación de dos (2) años de educación superior de pregrado y tres (3) meses de

experiencia relacionada o laboral.
97

1.139.113

9
Aprobación de dos (2) años de educación superior de pregrado y seis (6) meses de

experiencia relacionada o laboral.
540

1.253.616

10
Título de formación técnica profesional o aprobación de dos (2) años de educación

superior de pregrado y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.
661

1.311.843

11

Título de formación técnica profesional y tres (3) meses de experiencia relacionada

o laboral o aprobación de dos (2) años de educación superior de pregrado y doce

(12) meses de experiencia relacionada o laboral.

1291

1.382.979

12

Título de formación técnica profesional y seis (6) meses de experiencia relacionada

o laboral o aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de

formación tecnológica o profesional o universitaria y tres (3) meses de experiencia

relacionada o laboral. 

507

1.466.526

13

Título de formación técnica profesional y nueve (9) meses de experiencia

relacionada o laboral o aprobación de tres (3) años de educación superior en la

modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria y seis (6) meses

de experiencia relacionada o laboral.

1028

1.563.931

14

Título de formación tecnológica o aprobación de tres (3) años de educación superior

en la modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria y nueve (9)

meses de experiencia relacionada o laboral.

701

1.621.055

15

Título de formación tecnológica y tres (3) meses de experiencia relacionada o

laboral o aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de

formación tecnológica o profesional o universitaria y doce meses (12) meses de

experiencia relacionada o laboral.

832

1.694.203

16

Título de formación tecnológica y seis (6) meses de experiencia relacionada o

laboral o aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de

formación tecnológica o profesional o universitaria y quince (15) meses de

experiencia relacionada o laboral.

1081

1.914.218

17

Título de formación tecnológica y nueve (9) meses de experiencia relacionada o

laboral o Título de formación tecnológica con especialización o aprobación de

cuatro (4) años de educación superior en la modalidad de formación profesional y

seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

425

2.049.217

18

Título de formación tecnológica con especialización y tres (3) meses de experiencia

relacionada o laboral o terminación y aprobación del pensum académico de

educación superior en la modalidad de formación profesional y tres (3) meses de

experiencia relacionada o laboral.

519

2.251.917

3

Título de formación técnica 

profesional o aprobación de 

dos (2) años de educación 

superior de pregrado y 

veinticuatro (24) meses de 

experiencia relacionada.

3068 1.694.203

4

Título de formación técnica 

profesional o aprobación de 

dos (2) años de educación 

superior de pregrado y 

treinta y seis (36) meses de 

experiencia relacionada.

2025 2.251.917

1

Título de formación técnica 

profesional o aprobación de 

dos (2) años de educación 

superior de pregrado.

646 1.110.954

Título de formación técnica 

profesional o aprobación de 

dos (2) años de educación 

superior de pregrado y doce 

(12) meses de experiencia 

relacionada 

2 2589 1.382.979
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Debe considerarse que el carácter académico constituye el principal rasgo que 

desde la creación de un programa de educación técnica define y da identidad respecto 

de la competencia que en lo académico le permite. Ese último carácter académico lo 

pueden alcanzar por mandato legal (Art. 20 Ley 30) las instituciones que, teniendo el 

carácter académico de instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, cumplan los 

requisitos indicados en el artículo 20 de la Ley 30 de 1992, los cuales están 

desarrollados en el Decreto 1212 de 1993. 

Las modalidades de formación a nivel técnico son: 

 Modalidad de Formación Técnica Profesional (relativa a programas técnicos 

profesionales) 

 Modalidad de Formación Tecnológica (relativa a programas tecnológicos) 

 

En ese orden de ideas, el paso de 18 a 4 grados salariales, reduciendo 14, se 

fundamenta técnicamente de la siguiente manera: 

Agrupación 1 (Grados 01 al 07): El requisito inicial es Título de formación técnica 

profesional o aprobación de dos (2) años de educación superior de pregrado; este 

requisito varía en términos de experiencia a medida que incrementan los grados. Lo 

anterior, se fundamenta técnicamente en la reducción de la yuxtaposición con el nivel 

asistencial surgida al cruce de requisitos entre diploma de bachiller y experiencia 

laboral. Lo anterior cumple también con la Ley de primer empleo, al no requerir 

experiencia laboral.  

 

Agrupación 2 (Grados 08 al 11): En este grado se requiere experiencia laboral 

relacionada de doce (12) meses, agrupando hacia la frecuencia más alta (actual grado 

11, con 1287 empleos). 

Agrupación 3 (Grados 12 al 15): Esta agrupación rompe con los bajos rangos de 

agrupación actuales (con sólo tres meses de diferencia entre uno y otro) estableciendo 

una diferencia de doce (12) meses de experiencia relacionada entre cada grado, 

facilitando así la gestión de los empleos ubicados en esta frecuencia. Lo anterior, 
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genera un incremento de las asignaciones básicas, siendo atractivo para los 

empleados.  

 

Agrupación 4 (Grados 16 al 18): Esta agrupación también permite una mayor 

exigencia en requisitos mínimos (36 meses de experiencia relacionada), así como una 

mejora salarial.      

NIVEL TÉCNICO: PROYECCIÓN ESCENARIO N° 2  

La proyección No. 2, se construyó ajustando requisitos de empleo. Esta proyección 

reduce de 18 a 5 grados salariales. La elaboración de la proyección dos del nivel 

Técnico, está sustentada en la reagrupación de grados salariales por requisitos. Se 

propone agrupar del grado 01 al 07, dada la concentración de cargos en estos niveles.  

El siguiente grado agrupa los grados 08 al 10. El grado 03 de la propuesta agrupa los 

grados 11, 12 y 13 y es el grado propuesto con mayor frecuencia, ya que en el grado 

11 hay una alta concentración de cargos. El cuarto grado propuesto, agrupa los grados 

14, 15 y 16, y el grado 05 de la propuesta agrupa los grados 17 y 18. 

 

Figura 12. Empleos Proyección 2 Nivel Técnico (T2)

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 6. Comparativo Nivel Técnico Actual y Proyección 2 (T2)

 
Fuente. Elaboración propia.

Grado Requisitos generales
Empleos 

8328

Asignación 

Básica
Grado Requisitos generales Empleos

Asignación 

Básica
1 Diploma de bachiller. 0 681.691

2 Diploma de bachiller y cuatro (4) meses de experiencia relacionada o laboral. 0 684.181

3 Diploma de bachiller y ocho (8) meses de experiencia relacionada o laboral. 4 768.500

4 Diploma de bachiller y doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral. 0 814.284

5 Diploma de bachiller y dieciséis (16) meses de experiencia relacionada o laboral. 302 866.229

6 Diploma de bachiller y veinte (20) meses de experiencia relacionada o laboral. 46 1.042.570

7 Aprobación de dos (2) años de educación superior de pregrado. 294 1.110.954

8
Aprobación de dos (2) años de educación superior de pregrado y tres (3) meses de

experiencia relacionada o laboral.
97 1.139.113

9
Aprobación de dos (2) años de educación superior de pregrado y seis (6) meses de

experiencia relacionada o laboral.
540 1.253.616

10
Título de formación técnica profesional o aprobación de dos (2) años de educación

superior de pregrado y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.
661 1.311.843

11

Título de formación técnica profesional y tres (3) meses de experiencia

relacionada o laboral o aprobación de dos (2) años de educación superior de

pregrado y doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral.

1291 1.382.979

12

Título de formación técnica profesional y seis (6) meses de experiencia

relacionada o laboral o aprobación de tres (3) años de educación superior en la

modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria y tres (3) meses

de experiencia relacionada o laboral. 

507 1.466.526

13

Título de formación técnica profesional y nueve (9) meses de experiencia

relacionada o laboral o aprobación de tres (3) años de educación superior en la

modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria y seis (6) meses

de experiencia relacionada o laboral.

1028 1.563.931

14

Título de formación tecnológica o aprobación de tres (3) años de educación

superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria y

nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.

701 1.621.055

15

Título de formación tecnológica y tres (3) meses de experiencia relacionada o

laboral o aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de

formación tecnológica o profesional o universitaria y doce meses (12) meses de

experiencia relacionada o laboral.

832 1.694.203

16

Título de formación tecnológica y seis (6) meses de experiencia relacionada o

laboral o aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de

formación tecnológica o profesional o universitaria y quince (15) meses de

experiencia relacionada o laboral.

1081 1.914.218

17

Título de formación tecnológica y nueve (9) meses de experiencia relacionada o

laboral o Título de formación tecnológica con especialización o aprobación de

cuatro (4) años de educación superior en la modalidad de formación profesional y

seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

425 2.049.217

18

Título de formación tecnológica con especialización y tres (3) meses de

experiencia relacionada o laboral o terminación y aprobación del pensum

académico de educación superior en la modalidad de formación profesional y tres

(3) meses de experiencia relacionada o laboral.

519 2.251.917

1 Diploma de bachiller. 646 1.110.954

2

Aprobación de dos (2) años de educación 

superior de pregrado y tres (3) meses de 

experiencia relacionada o laboral.

1298 1.311.843

3

Título de formación técnica profesional y tres 

(3) meses de experiencia relacionada o laboral 

o aprobación de dos (2) años de educación 

superior de pregrado y doce (12) meses de 

experiencia relacionada o laboral.

2826 1.563.931

4

Título de formación tecnológica o aprobación 

de tres (3) años de educación superior en la 

modalidad de formación tecnológica o 

profesional o universitaria  y nueve (9) meses 

de experiencia relacionada o laboral.

2614 1.914.218

5

Título de formación tecnológica y nueve (9) 

meses de experiencia relacionada o laboral o 

Título de formación tecnológica con 

especialización o aprobación de cuatro (4) años 

de educación superior en la modalidad de 

formación profesional y seis (6) meses de 

experiencia relacionada o laboral.

944 2.251.917
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NIVEL TÉCNICO: PROYECCIÓN ESCENARIO N° 3  

 

La proyección No. 3, se construyó ajustando requisitos de empleo. Esta proyección 

reduce de 18 a 7 grados salariales. La elaboración de la proyección tres del nivel 

Técnico, está sustentada en la reagrupación de grados salariales por requisitos. Se 

propone agrupar del grado 01 al 05, dada la concentración de cargos en estos niveles 

y como requisito inicial, Diploma de Bachiller.  El siguiente grado agrupó los grados 05 

al 08. El grado 03 de la propuesta agrupa los grados 09 y 10. El cuarto grado 

propuesto, agrupa los grados 11 y 12. El grado 05 de la propuesta agrupa los grados 

13 y 14. El grado 06 de la propuesta agrupa los grados 15 y 16. El grado 07 de la 

propuesta agrupa los grados 17 y 18. 

 

 

Figura 13. Empleos Proyección 3 Nivel Técnico (T3)

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 7. Comparativo Nivel Técnico Actual y Proyección 3 (T3)  

 

Fuente. Elaboración propia.

Grado Requisitos generales
Empleos 

8328

Asignación 

Básica
Grado Requisitos generales Empleos

Asignación 

Básica

1 Diploma de bachiller. 0 681.691

2 Diploma de bachiller y cuatro (4) meses de experiencia relacionada o laboral. 0 684.181

3 Diploma de bachiller y ocho (8) meses de experiencia relacionada o laboral. 4 768.500

4 Diploma de bachiller y doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral. 0 814.284

5 Diploma de bachiller y dieciséis (16) meses de experiencia relacionada o laboral. 302 866.229

6 Diploma de bachiller y veinte (20) meses de experiencia relacionada o laboral. 46 1.042.570

7 Aprobación de dos (2) años de educación superior de pregrado. 294 1.110.954

8
Aprobación de dos (2) años de educación superior de pregrado y tres (3) meses de

experiencia relacionada o laboral.
97 1.139.113

9
Aprobación de dos (2) años de educación superior de pregrado y seis (6) meses de

experiencia relacionada o laboral.
540 1.253.616

10
Título de formación técnica profesional o aprobación de dos (2) años de educación

superior de pregrado y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.
661 1.311.843

11

Título de formación técnica profesional y tres (3) meses de experiencia relacionada

o laboral o aprobación de dos (2) años de educación superior de pregrado y doce

(12) meses de experiencia relacionada o laboral.

1291 1.382.979

12

Título de formación técnica profesional y seis (6) meses de experiencia relacionada

o laboral o aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de

formación tecnológica o profesional o universitaria y tres (3) meses de experiencia

relacionada o laboral. 

507 1.466.526

13

Título de formación técnica profesional y nueve (9) meses de experiencia

relacionada o laboral o aprobación de tres (3) años de educación superior en la

modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria y seis (6) meses

de experiencia relacionada o laboral.

1028 1.563.931

14

Título de formación tecnológica o aprobación de tres (3) años de educación superior 

en la modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria y nueve (9)

meses de experiencia relacionada o laboral.

701 1.621.055

15

Título de formación tecnológica y tres (3) meses de experiencia relacionada o

laboral o aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de

formación tecnológica o profesional o universitaria y doce meses (12) meses de

experiencia relacionada o laboral.

832 1.694.203

16

Título de formación tecnológica y seis (6) meses de experiencia relacionada o

laboral o aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de

formación tecnológica o profesional o universitaria y quince (15) meses de

experiencia relacionada o laboral.

1081 1.914.218

17

Título de formación tecnológica y nueve (9) meses de experiencia relacionada o

laboral o Título de formación tecnológica con especialización o aprobación de

cuatro (4) años de educación superior en la modalidad de formación profesional y

seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

425 2.049.217

18

Título de formación tecnológica con especialización y tres (3) meses de experiencia

relacionada o laboral o terminación y aprobación del pensum académico de

educación superior en la modalidad de formación profesional y tres (3) meses de

experiencia relacionada o laboral.

519 2.251.917

1 Diploma de bachiller. 306 866.229

2
Diploma de bachiller y veinte (20) meses de 

experiencia relacionada o laboral.
437 1.139.113

3

Aprobación de dos (2) años de educación 

superior de pregrado y seis (6) meses de 

experiencia relacionada o laboral.

1201 1.311.843

4

Título de formación técnica profesional y tres 

(3) meses de experiencia relacionada o 

laboral o aprobación de dos (2) años de 

educación superior de pregrado y doce (12) 

meses de experiencia relacionada o laboral.

1798 1.466.526

5

Título de formación técnica profesional y 

nueve (9) meses de experiencia relacionada 

o laboral o aprobación de tres (3) años de 

educación superior en la modalidad de 

formación tecnológica o profesional o 

universitaria  y seis (6) meses de experiencia 

relacionada o laboral.

1729 1.621.055

6

Título de formación tecnológica y tres (3) 

meses de experiencia relacionada o laboral 

o aprobación de tres (3) años de educación 

superior en la modalidad de formación 

tecnológica o profesional o universitaria  y 

doce meses (12) meses de experiencia 

relacionada o laboral.

1913 1.914.218

7

Título de formación tecnológica y nueve (9) 

meses de experiencia relacionada o laboral 

o Título de formación tecnológica con 

especialización o aprobación de cuatro (4) 

años de educación superior en la modalidad 

de formación profesional y seis (6) meses de 

experiencia relacionada o laboral.

944 2.251.917
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3.3.4. NIVEL ASISTENCIAL 

 

Los requisitos generales exigidos por grado salarial para el nivel Asistencial, están 

establecidos en el artículo 2.2.2.4.4 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario 

del Sector Función Pública. 

Según el reporte SIGEP del 18 de julio de 2015, más la información suministrada por 

ASOCARS entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre de 2015, existen 56.897 

funcionarios pertenecientes a los niveles Profesional, Técnico y Asistencial de los 

empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional en Colombia, 

adscritos a entidades en las cuales aplica el Sistema Salarial General, de los cuales, 

23.386 son empleos del nivel Asistencial, que en términos porcentuales equivale al 

41% de la participación y están distribuidos en 22 grados salariales, como lo evidencia 

la figura 14. El grado con mayor concentración de empleos es el 7, debido a que reúne 

los empleos del cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC. Las diferencias monetarias 

y de experiencia profesional para el ejercicio de los empleos en cada grado, se 

muestran en la figura 15. 

 

Figura 14. Cantidad de empleos por grado salarial nivel Asistencial 

 

Fuente. Reporte SIGEP 18//07/2015 más información suministrada por ASOCARS entre 20/10/2015 y 5/11/2015. 
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Figura 15. Actuales diferencias monetarias y de requisitos del nivel Asistencial 

 

Fuente. Decretos 1083 y 1101 de 2015. 
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A continuación se presentan las proyecciones seleccionadas para la reducción de 

grados salariales aplicables a los servidores públicos del Nivel Asistencial. 

NIVEL ASISTENCIAL: PROYECCIÓN ESCENARIO N° 1  

 

En esta proyección se reducen 15 grados salariales, dando como resultado un total 

de 7 grados. Se parte en el grado 1 con la aprobación de un (1) año de secundaria. De 

ahí en adelante en los dos siguientes grados se requieren dos (2) y cuatro (4) años 

aprobados de secundaria, agrupando los grados de la proyección anterior, que 

contemplaban tres (3) y cinco (5) años aprobados de educación básica secundaria. En 

los siguientes grados se parte del requisito del Diploma de Bachiller sin experiencia y 

con doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral respectivamente. Por último, 

al final de la proyección se agrupan los requisitos con aprobación de un (1) año de 

educación superior, más doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral y tres 

(3) años de aprobación de educación superior en la modalidad de formación 

tecnológica, o universitaria, más (6) meses de experiencia relacionada o laboral. 

 

Figura 16. Empleos Proyección 1 Nivel Asistencial (A1)

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 8. Comparativo Nivel Asistencial Actual y Proyección 1 (A1)

 

Fuente. Elaboración propia. 

Grado Requisitos generales
Empleos 

23386

Asignación 

Básica
Grado Requisitos generales Empleos

Asignación 

Básica

5
Aprobación de educación básica primaria y dieciséis (16) meses de 

experiencia laboral.
47 644.706

6
Aprobación de educación básica primaria y veinte (20) meses de 

experiencia laboral.
34 702.161

7 Aprobación de dos (2) años de educación básica secundaria. 143 768.500

8
Aprobación de dos (2) años de educación básica secundaria y seis (6) 

meses de experiencia laboral.
227 814.284

9 Aprobación de tres (3) años de educación básica secundaria. 306 866.229

10
Aprobación de tres (3) años de educación básica secundaria y seis (6) 

meses de experiencia laboral.
318 952.085

11 Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria. 13004 1.027.665

12
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y seis (6) 

meses de experiencia laboral.
604 1.103.443

13 Aprobación de cinco (5) años de educación básica secundaria. 2069 1.139.113

14
Aprobación de cinco (5) años de educación básica secundaria y seis (6) 

meses de experiencia laboral.
882 1.164.067

15 Diploma de bachiller. 703 1.200.250

16 Diploma de bachiller y cinco (5) meses de experiencia laboral. 1267 1.253.616

17 Diploma de bachiller y diez (10) meses de experiencia laboral. 242 1.280.090

18 Diploma de bachiller y quince (15) meses de experiencia laboral. 848 1.311.843

19 Diploma de bachiller y veinte (20) meses de experiencia laboral. 709 1.345.682

20 Diploma de bachiller y veinticinco (25) meses de experiencia laboral. 600 1.387.491

21
Aprobación de un (1) año de educación superior de pregrado y doce (12) 

meses de experiencia relacionada o laboral.
209 1.445.886

22
Aprobación de dos (2) años de educación superior de pregrado y seis (6) 

meses de experiencia relacionada o laboral.
469 1.534.352

23
Aprobación de dos (2) años de educación superior de pregrado y doce 

(12) meses de experiencia relacionada o laboral.
315 1.694.203

24

Aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de 

formación tecnológica o profesional o universitaria y seis (6) meses de 

experiencia relacionada o laboral.
170 1.847.887

25

Título de formación técnica profesional y seis (6) meses de experiencia 

relacionada o laboral o aprobación de tres (3) años de educación 

superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional o 

universitaria y doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral.

31 2.049.478

26

Título de formación técnica profesional y doce (12) meses de experiencia 

relacionada o laboral o aprobación de tres (3) años de educación 

superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional o 

universitaria y dieciocho (18) meses de experiencia relacionada o 

laboral.

189 2.229.572

2

Aprobación de dos (2) años de educación 

básica secundaria y seis (6) meses de 

experiencia laboral.

13855 1.027.665

3

Aprobación de cuatro (4) años de 

educación básica secundaria y seis (6) 

meses de experiencia laboral. 

3555 1.164.067

1
Aprobación de un (1) año de educación 

básica secundaria.
224 768.500

Diploma de Bachiller. 2212 1.280.090

5
Diploma de Bachiller y doce (12) meses de 

experiencia relacionada o laboral.
2157 1.387.491

4

7

Aprobación de tres (3) años de educación 

superior en la modalidad de formación 

tecnológica o profesional o universitaria y 

seis (6) meses de experiencia relacionada 

o laboral.

390 2.229.572

6

Aprobación de un (1) año de educación 

superior de pregrado y doce (12) meses 

de experiencia relacionada o laboral

1.694.203993
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 Descripción de la Proyección A1 

 

La elaboración de la proyección del nivel Asistencial, hizo necesario eliminar la 

exigencia de años aprobados de educación básica primaria, para empezar el nivel 

partiendo de un nuevo primer requisito que es la aprobación de un año de educación 

básica secundaria, agrupando los grados salariales donde existe mayor número de 

empleos, conllevando a un menor impacto fiscal. En ese orden de ideas, el paso de 22 

a 7 grados salariales, reduciendo 15 de ellos, se fundamenta técnicamente de la 

siguiente manera: 

 

Agrupación 1 (Grados 05 al 07): En esta primer agrupación se eliminan los requisitos 

de ingreso que incluyan años aprobados de primaria; por un lado, debido a la baja 

cantidad de empleos (224), y por el otro, con base a un ajuste técnico fundamentado 

en la evolución del nivel de escolaridad, que se ha venido dando en el país en las 

últimas décadas, requiriendo laboralmente la educación básica primaria cada vez en 

menor medida.  

A razón de lo anterior, es pertinente partir ahora con la aprobación de un (1) año de 

secundaria, pero a su vez sin requerir experiencia laboral, lo que permite la entrada al 

nivel de aquellas personas sin experiencia laboral, dada la funcionalidad operativa 

exigida para el desempeño de los primeros grados de este nivel jerárquico. Lo anterior 

se fundamenta en la entrada a los otros dos niveles (Técnico y Profesional) trabajados 

en esta propuesta, que no exigen experiencia en su primer grado salarial, cualificando 

a su vez los requisitos de ingreso para este nivel. Así mismo, el nuevo grado 1 

arrancaría con una asignación básica de $768.500, que actualmente corresponde al 

grado 7 actual.  

 

Agrupación 2 (Grados 08 al 11): En este caso se respeta la frecuencia más alta 

(Grado 11 - 13004 Empleos) del nivel jerárquico, por lo cual los grados 08, 09 y 10 

actuales se agrupan en el grado superior, requiriendo ahora la aprobación de dos (2) 

años de educación secundaria, más seis (6) meses de experiencia laboral. Ahora bien, 
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técnicamente al tener en el nuevo grado 2, una asignación básica de $1.027.665, 

incentiva la participación en los concursos de méritos de los servidores que ocupan los 

empleos del grado 1 inmediatamente anterior, debido a la diferencia salarial sustantiva 

con relación a los grados actuales, que ostentan tan solo diferencias que oscilan entre 

$50.000 y $90.000 pesos aproximadamente. Así las cosas, la diferencia entre el grado 

1 y 2 salarialmente sería de $259.165 pesos.  

 

Agrupación 3 (Grados 12 al 14): La propuesta se fundamenta en el requisito mínimo 

de ingreso de aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y seis (6) 

meses de experiencia laboral, eliminando requisitos de aprobación de 5 años de 

educación básica secundaria y agrupando 3555 empleos, los cuales de ahora en 

adelante se concentrarán en el nuevo grado 3. Los requisitos de ingreso actuales de 

los grados agrupados, no poseen una diferencia significativa en la formación 

académica y la experiencia requerida, al igual que en los dos grados anteriores. Lo 

anterior sustentado en diferencias de tan solo un (1) año de educación básica 

secundaria aprobada, pasando entre 4 y 5 años respectivamente. Ahora bien, la 

diferencia salarial entre el grado 2 y 3 propuestos vendrá a ser de $136.402 pesos. 

 

Agrupación 4 (Grados 15 al 17): Con base en la formalización del primer empleo 

aplicado en los últimos años, permanece el grado donde el requisito de entrada es el 

Diploma de Bachiller sin experiencia laboral, facilitando el ingreso de los nuevos 

bachilleres que no tengan experiencia laboral alguna. En la actualidad en los grados 

agrupados, la diferencia en requisitos mínimos fluctúa en tan solo 5 meses de 

experiencia laboral entre un grado y otro. Debido a lo anterior y en concordancia con el 

siguiente grado propuesto, la diferenciación en exigencia de experiencia pasa a ser de 

12 meses, ya sea relacionada o laboral, guardando coherencia y cualificando los 

requisitos mínimos de ingreso.   

 

Agrupación 5 (Grados 18 al 20): Además del Diploma de Bachiller, se requieren 12 

meses de experiencia entre grado y grado, logrando ajustar los requisitos de ingreso 
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de manera viable, ya que no hay brechas tan cortas en donde se requerían tan solo 5 

meses de experiencia entre grados, cualificando sustancialmente la experiencia 

requerida entre grado y grado propuesto. 

 

Agrupación 6 (Grados 21 al 23): Se parte de un (1) año de formación técnica más 

(12) meses de experiencia laboral, logrando así suprimir grados de (2) años de 

experiencia laboral con seis (6) y doce (12) meses de experiencia laboral 

respectivamente. Esto con el fin de aumentar los requisitos de ingreso al exigir 

aprobación de un (1) año de educación superior, con respecto al siguiente grado 

propuesto, que exige aprobación de tres (3) años de educación superior, y a su vez 

adquiere una diferencia salarial significativa en relación con el grado inmediatamente 

anterior.  

 

Agrupación 7 (Grados  24 al 26): A razón del primer grado propuesto en el nivel 

Técnico, en donde se parte del Título en Formación Técnica Profesional, se finaliza la 

proyección para el nivel Asistencial con el requisito de aprobación de tres (3) años de 

educación superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional o 

universitaria y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral, logrando reducir la 

yuxtaposición entre niveles jerárquicos. 

 

NIVEL ASISTENCIAL: PROYECCIÓN ESCENARIO N° 2 

 

En esta proyección se reducen 12 grados salariales, dando como resultado un total 

de 10 grados. Se parte en el grado 1 con la aprobación de un (1) año de educación 

básica secundaria. Al final de la proyección, se reagrupan los grados con base en los 

requisitos de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación 

tecnológica o profesional o universitaria y seis (6) meses de experiencia relacionada o 

laboral. 
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Figura 17. Empleos Proyección 2 Nivel Asistencial (A2) 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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La elaboración de la proyección del nivel Asistencial, hizo necesario eliminar la 

exigencia de años aprobados de educación básica primaria, para empezar el nivel 

partiendo de un nuevo primer requisito que es la aprobación de un año de educación 

básica secundaria. En ese orden de ideas, la reducción se fundamenta técnicamente 

de la siguiente manera: 
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Tabla 9. Comparativo Nivel Asistencial Actual y Proyección 2 (A2)

 

Fuente. Elaboración propia. 

Grado Requisitos generales
Empleos 

23386

Asignación 

Básica
Grado Requisitos generales Empleos

Asignación 

Básica

5
Aprobación de educación básica primaria y dieciséis (16) meses 

de experiencia laboral.
47 644.706

6
Aprobación de educación básica primaria y veinte (20) meses de 

experiencia laboral.
34 702.161

7 Aprobación de dos (2) años de educación básica secundaria. 143 768.500

8
Aprobación de dos (2) años de educación básica secundaria y 

seis (6) meses de experiencia laboral.
227 814.284

9 Aprobación de tres (3) años de educación básica secundaria. 306 866.229

10
Aprobación de tres (3) años de educación básica secundaria y 

seis (6) meses de experiencia laboral.
318 952.085

11 Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria. 13004 1.027.665

12
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y 

seis (6) meses de experiencia laboral.
604 1.103.443

13 Aprobación de cinco (5) años de educación básica secundaria. 2069 1.139.113

14
Aprobación de cinco (5) años de educación básica secundaria y 

seis (6) meses de experiencia laboral.
882 1.164.067

15 Diploma de bachiller. 703 1.200.250

16 Diploma de bachiller y cinco (5) meses de experiencia laboral. 1267 1.253.616

17 Diploma de bachiller y diez (10) meses de experiencia laboral. 242 1.280.090

18 Diploma de bachiller y quince (15) meses de experiencia laboral. 848 1.311.843

19 Diploma de bachiller y veinte (20) meses de experiencia laboral. 709 1.345.682

20 Diploma de bachiller y veinticinco (25) meses de experiencia laboral.600 1.387.491

21 Aprobación de un (1) año de educación superior de pregrado y 

doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral.

209 1.445.886 8

Aprobación de un (1) año de educación superior en la modalidad 

de formación tecnológica o profesional o universitaria y seis (6) 

meses de experiencia relacionada o laboral.

209 1.445.886

22 Aprobación de dos (2) años de educación superior de pregrado y 

seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral.

469 1.534.352

23
Aprobación de dos (2) años de educación superior de pregrado y 

doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral.
315 1.694.203

24

Aprobación de tres (3) años de educación superior en la 

modalidad de formación tecnológica o profesional o 

universitaria y seis (6) meses de experiencia relacionada o 

laboral.

170 1.847.887

25

Título de formación técnica profesional y seis (6) meses de 

experiencia relacionada o laboral o aprobación de tres (3) años 

de educación superior en la modalidad de formación 

tecnológica o profesional o universitaria y doce (12) meses de 

experiencia relacionada o laboral.

31 2.049.478

26

Título de formación técnica profesional y doce (12) meses de 

experiencia relacionada o laboral o aprobación de tres (3) años 

de educación superior en la modalidad de formación 

tecnológica o profesional o universitaria y dieciocho (18) meses 

de experiencia relacionada o laboral.

189 2.229.572

7
Diploma de Bachiller y veinticuatro (24) meses de experiencia 

relacionada o laboral.
1309 1.387.491

4
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y 

seis (6) meses de experiencia laboral relacionada.
3555 1.164.067

5 Diploma de Bachiller. 1970 1.253.616

3
Aprobación de tres (3) años de educación básica secundaria y 

seis (6) meses de experiencia laboral relacionada.
13322 1.027.665

6
Diploma de Bachiller y doce (12) meses de experiencia 

relacionada o laboral.
1090 1.311.843

1 Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria. 81 702.161

2
Aprobación de dos (2) años de educación básica secundaria y 

seis (6) meses de experiencia laboral relacionada.
676 866.229

9

Aprobación de dos (2) años de educación superior en la 

modalidad de formación tecnológica o profesional o 

universitaria y seis (6) meses de experiencia relacionada o 

laboral.

784 1.694.203

10

Aprobación de tres (3) años de educación superior en la 

modalidad de formación tecnológica o profesional o 

universitaria y seis (6) meses de experiencia relacionada o 

laboral.

390 2.229.572
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Agrupación 1 (Grados 05 al 06): En esta primer agrupación se eliminan los requisitos 

de ingreso que incluyan años aprobados de primaria; por un lado, debido a la baja 

cantidad de empleos, y por el otro, con base en un ajuste técnico fundamentado en la 

evolución a nivel educativo, que se ha venido dando en el país, requiriendo 

laboralmente, personal con formación de educación básica primaria, cada vez en 

menor medida. Por ello, se parte ahora de la aprobación de un (1) año de educación 

básica secundaria y no se requiere experiencia laboral. 

 

Agrupación 2 (Grados 07 al 09): En este caso, se requiere la aprobación de dos (2) 

años de educación básica secundaria, más seis (6) meses experiencia laboral, dado 

que el grado anterior de la propuesta no requiere experiencia alguna, fundamentando 

el aumento tanto de formación académica como de experiencia mínima exigida. 

  

Agrupación 3 (Grados 10 al 11): Técnicamente la propuesta se fundamenta en el 

requisito mínimo de ingreso de aprobación de tres (3) años de educación básica 

secundaria y seis (6) meses de experiencia laboral relacionada. 

 

Agrupación 4 (Grados 12 al 14): se fundamenta en el requisito mínimo de ingreso de 

aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y seis (6) meses de 

experiencia laboral relacionada. De ahora en adelante, habrá una diferenciación 

significativa, tanto en requisitos mínimos de formación académica y experiencia, con el 

grado siguiente propuesto (5), y se eliminan los requisitos de los grados 13 y 14 

actuales que exigen aprobación de cinco (5) años de educación básica secundaria.  

  

Agrupación 5 (Grados 15 y 16): La formalización del primer empleo en los últimos 

años, permanece en este grado, donde el requisito de entrada es el Diploma de 

Bachiller sin experiencia laboral. Esto con el fin de facilitar el ingreso de bachilleres sin 

experiencia laboral alguna. Actualmente, la diferencia en requisitos mínimos fluctúa en 

tan solo 5 meses de experiencia laboral entre un grado y otro; por ello, para los 
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siguientes grados de este escenario, la diferenciación de requisitos de experiencia será 

de 12 meses.  

 

Agrupación 6 (Grados 17 y 18): Se parte de la exigencia de Diploma de Bachiller y 

doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral, con el propósito de aplicar una 

diferencia significativa de experiencia con el anterior y posterior.  

 

Agrupación 7 (Grados  19 y 20): Requiere de Diploma de Bachiller y veinticuatro (24) 

meses de experiencia relacionada o laboral, terminando la exigencia de bachiller para 

luego incentivar el ingreso a la educación superior. 

 

Agrupación 8 (Grados 21): Requiere aprobación de un (1) año de educación superior 

en la modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria y seis (6) meses 

de experiencia relacionada o laboral. En este grado se disminuye en 6 meses el 

requisito de experiencia pasando de 12 meses a 6 meses, y se incluye la formación 

académica tecnológica. 

 

Agrupación 9 (Grados  22 al 23): Requiere aprobación de dos (2) años de educación 

superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria y seis 

(6) meses de experiencia relacionada o laboral. Se mantiene el incremento de un año 

más con respecto al grado anterior, y un año menos con el posterior. 

 

Agrupación 10 (Grados  24 al 26): A razón del primer grado propuesto en el nivel 

Técnico en el capítulo anterior, en donde se parte del Título en Formación Técnica 

Profesional, se finaliza la proyección para el nivel Asistencial con el requisito de 

aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación 

tecnológica o profesional o universitaria y seis (6) meses de experiencia relacionada o 

laboral, logrando reducir la yuxtaposición entre niveles jerárquicos. 
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NIVEL ASISTENCIAL: PROYECCIÓN ESCENARIO N° 3 

 

En esta proyección se reducen 10 grados salariales, dando como resultado un total 

de 12 grados. Se parte en el grado 1 con la aprobación de un (1) año de educación 

básica secundaria.  

 

 Descripción de la Proyección A3 

 

Agrupación 1 (Grados 05 al 06): En esta primera agrupación se eliminan los 

requisitos de ingreso que incluyan años aprobados de primaria, Por ello, se parte de la 

aprobación de un (1) año de educación básica secundaria y no se requiere experiencia 

laboral. 

 

 

 

Figura 18. Empleos Proyección 3 Nivel Asistencial (A3)

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Agrupación 2 (Grados 07 al 08): En este caso, se agrupan en el grado superior, 

requiriendo ahora la aprobación de dos (2) años de educación secundaria. A su vez, no 

requiere experiencia manteniendo la homogeneidad con la escala salarial actual.  

 

Agrupación 3 (Grados 9 al 10): Técnicamente la propuesta se fundamenta en el 

requisito mínimo de ingreso de aprobación de tres (3) años de educación básica, sin 

requisito de experiencia mínima para el acceso, lo cual no difiere sustancialmente de la 

escala de requisitos mínimos actual.  

 

Agrupación 4 (Grados 11): se fundamenta en el requisito mínimo de ingreso de 

aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria actual, que como los 3 

grados anteriores no requiere de experiencia alguna, por lo cual no hay cambios 

tangibles en comparación con los requisitos mínimos actuales del nivel jerárquico. Este 

grado actualmente es el pico más alto del nivel jerárquico, por lo cual no se agrupa con 

otros grados ya que tiene un porcentaje de participación del 55% del total de empleos 

del nivel Asistencial.  

  

Agrupación 5 (Grados 12 al 14): Requiere Aprobación de cinco (5) años de 

educación básica secundaria, aplicando el mismo criterio de los 4 grados anteriores 

propuestos, en donde se eliminan los 6 meses de experiencia laboral requerida. 

 

Agrupación 6 (Grados 15 y 16): Se parte de la exigencia de Diploma de Bachiller, 

teniendo en cuenta la formalización del primer empleo, donde el requisito de entrada es 

el Diploma de Bachiller sin experiencia laboral. Esto con el fin de facilitar el ingreso de 

bachilleres sin experiencia laboral alguna.  

 

Agrupación 7 (Grados  17 y 18): Requiere de Diploma de Bachiller y doce (12) 

meses de experiencia relacionada o laboral. De este grado hasta el grado en contraste 

con el grado anterior y posterior, se parte de requerir 12 meses de experiencia, lo cual 
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no se da en el grado 6 propuesto. Lo anterior con el fin de eliminar grados que fluctúan 

en tan solo en 5 meses de experiencia entre uno y otro actualmente. 

 

Agrupación 8 (Grados 19 y 20): Requiere Diploma de Bachiller y veinticuatro (24) 

meses de experiencia relacionada o laboral. Mantiene el mismo criterio aplicado a los 

dos grados anteriores con el fin de crear una diferenciación significativa en el requisito 

de experiencia.  

 

Agrupación 9 (Grados  21): Requiere aprobación de un (1) año de educación 

superior de pregrado y doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral. Este 

grado no cambia con respecto a la escala actual de requisitos mínimos, por lo cual no 

tiene ningún impacto, ni técnico ni fiscal.  

 

Agrupación 10 (Grados  22 y 23): Requiere aprobación de dos (2) años de 

educación superior de pregrado y doce (12) meses de experiencia relacionada o 

laboral. Varía en un año de educación superior con respecto al grado anterior y 

posterior propuesto respectivamente.  

 

Agrupación 11 (Grados  24): Se parte de la aprobación de tres (3) años de 

educación superior en la modalidad de formación técnica, tecnológica o profesional y 

doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral. Este grado no cambia con 

respecto a la escala actual de requisitos mínimos, por lo cual no tiene ningún impacto 

ni técnico ni fiscal.  

 

Agrupación 12 (Grados  25 al 26): A razón del primer grado propuesto en el nivel 

Técnico en el capítulo anterior, en donde se parte del título de formación técnica 

profesional y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral o aprobación de 3 

años de superior (tecnológica, profesional o universitaria) y doce (12) meses de 

experiencia relacionada o laboral, logrando reducir la yuxtaposición entre niveles 

jerárquicos. 
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Tabla 10. Comparativo Nivel Asistencial Actual y Proyección 3 (A3)

 

Fuente. Elaboración propia. 

Grado Requisitos generales
Empleos 

23386

Asignación 

Básica
Grado Requisitos generales Empleos

Asignación 

Básica

5
Aprobación de educación básica primaria y dieciséis (16) meses de 

experiencia laboral.
47 644.706

6
Aprobación de educación básica primaria y veinte (20) meses de 

experiencia laboral.
34 702.161

7 Aprobación de dos (2) años de educación básica secundaria. 143 768.500

8
Aprobación de dos (2) años de educación básica secundaria y seis (6) 

meses de experiencia laboral.
227 814.284

9 Aprobación de tres (3) años de educación básica secundaria. 306 866.229

10
Aprobación de tres (3) años de educación básica secundaria y seis (6) 

meses de experiencia laboral.
318 952.085

11 Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria. 13004 1.027.665 4
Aprobación de cuatro (4) años de educación 

básica secundaria.
13004 1.027.665

12
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y seis 

(6) meses de experiencia laboral.
604 1.103.443

13 Aprobación de cinco (5) años de educación básica secundaria. 2069 1.139.113

14
Aprobación de cinco (5) años de educación básica secundaria y seis 

(6) meses de experiencia laboral.
882 1.164.067

15 Diploma de bachiller. 703 1.200.250

16 Diploma de bachiller y cinco (5) meses de experiencia laboral. 1267 1.253.616

17 Diploma de bachiller y diez (10) meses de experiencia laboral. 242 1.280.090

18 Diploma de bachiller y quince (15) meses de experiencia laboral. 848 1.311.843

19 Diploma de bachiller y veinte (20) meses de experiencia laboral. 709 1.345.682

20 Diploma de bachiller y veinticinco (25) meses de experiencia laboral. 600 1.387.491

21
Aprobación de un (1) año de educación superior de pregrado y doce 

(12) meses de experiencia relacionada o laboral.
209 1.445.886 9

Aprobación de un (1) año de educación 

superior de pregrado y doce (12) meses de 

experiencia relacionada o laboral.

209 1.445.886

22
Aprobación de dos (2) años de educación superior de pregrado y seis 

(6) meses de experiencia relacionada o laboral.
469 1.534.352

23
Aprobación de dos (2) años de educación superior de pregrado y doce 

(12) meses de experiencia relacionada o laboral.
315 1.694.203

24

Aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad 

de formación tecnológica o profesional o universitaria y seis (6) 

meses de experiencia relacionada o laboral.

170 1.847.887 11

Aprobación de tres (3) años de educación 

superior en la modalidad de formación 

técnica, tecnológica o profesional y doce (12) 

meses de experiencia relacionada o laboral.

170 1.847.887

25

Título de formación técnica profesional y seis (6) meses de 

experiencia relacionada o laboral o aprobación de tres (3) años de 

educación superior en la modalidad de formación tecnológica o 

profesional o universitaria y doce (12) meses de experiencia 

relacionada o laboral.

31 2.049.478

26

Título de formación técnica profesional y doce (12) meses de 

experiencia relacionada o laboral o aprobación de tres (3) años de 

educación superior en la modalidad de formación tecnológica o 

profesional o universitaria y dieciocho (18) meses de experiencia 

relacionada o laboral.

189 2.229.572

5
Aprobación de cinco (5) años de educación 

básica secundaria. 
3555 1.164.067

1
Aprobación de un (1) año de educación 

básica secundaria.
81 702.161

6 Diploma de Bachiller. 1970 1.253.616

7
Diploma de Bachiller y doce (12) meses de 

experiencia relacionada o laboral.
1090 1.311.843

12

Título de formación técnica profesional y seis 

(6) meses de experiencia relacionada o 

laboral o aprobación de 3 años de superior 

(tecnológica, profesional o universitaria) y 

doce (12) meses de experiencia relacionada 

o laboral.

220 2.229.572

8
Diploma de Bachiller y veinticuatro (24) 

meses de experiencia relacionada o laboral.
1309 1.387.491

10

Aprobación de dos (2) años de educación 

superior de pregrado y doce (12) meses de 

experiencia relacionada o laboral.

784 1.694.203

2
Aprobación de dos (2) años de educación 

básica secundaria.
370 814.284

3
Aprobación de tres (3) años de educación 

básica secundaria.
624 952.085
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3.3.5. RESUMEN DE LAS NUEVE PROPUESTAS 

 

Se presenta a continuación, el resumen de las nueve proyecciones expuestas, así: 

 

 

Tabla 11. Resumen de propuestas 

PROYECCIÓN GRADOS 
DISMINUCIÓN 

DE GRADOS 

NIVEL PROFESIONAL 

ACTUAL 24 - 

PR. P1 7 17 

PR. P2 9 15 

PR. P3 11 13 

NIVEL TÉCNICO 

ACTUAL 18 - 

PR. T1 4 14 

PR. T2 5 13 

PR. T3 7 11 

NIVEL ASISTENCIAL 

ACTUAL 22 - 

PR. A1 7 15 

PR.A2 10 12 

PR. A3 12 10 

Fuente. Elaboración propia. 
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4 COSTEO DE LOS ESCENARIOS FINANCIEROS DE REDUCCIÓN DE 

BRECHAS SALARIALES, VALORES 2015 - 2016 

 

El equipo de trabajo de la Dirección de Desarrollo Organizacional, complementó la 

base de datos de empleos en los niveles Profesional, Técnico y Asistencial del Sistema 

General de Carrera Administrativa de la Rama Ejecutiva del Poder Público en 

Colombia, con información de 28 Corporaciones Autónomas Regionales CAR y el 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. Esto se realizó teniendo en cuenta 

que los cargos de las entidades mencionadas, también hacen parte del Sistema 

Salarial General y por ende las asignaciones que perciben sus funcionarios, afectan el 

total de costos anuales del presupuesto en la materia. El ejercicio consistió en la 

realización de tres proyecciones, teniendo en cuenta diferentes tipos de reducciones de 

las escalas salariales, explicadas con detalle en los capítulos anteriores. Con base en 

esta información se realizaron los diferentes análisis de costos, los cuales se presentan 

a continuación.  

4.1 COMPARACIÓN DE ESCENARIO BASE CON Y SIN EMPLEOS DEL INPEC  

 

Como punto inicial del análisis, se realizó la comparación de costos anuales de las  

plantas de empleos a las cuales aplica el sistema salarial general, teniendo en cuenta 

al INPEC y posteriormente sin incluirlo. Lo anterior, porque el INPEC es una entidad 

con una planta de 15.545 cargos, la cual representa el 27% del total de las plantas del 

universo analizado.  

 

Cuando se contrasta, el peso relativo del costo total de la planta del INPEC, el cual 

asciende a $514.619 millones, con relación al costo total de los empleos a los que se 

les aplica el sistema general salarial, se observa que la planta del INPEC representa el 

21% de participación respecto a los $2,49 billones de los costos totales, como lo ilustra 

la siguiente figura – ver también anexo 1-: 
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Figura 19. Plantas totales INPEC vs otras entidades. 

 

Fuente. Departamento Administrativo de la Función Pública, cálculos propios. 

Lo anterior, se debe principalmente al efecto de las bonificaciones adicionales de la 

entidad, en el costo anual de su planta. Para este análisis se tuvieron en cuenta las 

bonificaciones establecidas en el Decreto 1268 de 2015, las cuales son: Sobresueldo 

del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, la bonificación a los oficiales logísticos de 

tratamiento penitenciario, la bonificación al personal administrativo y prima de 

seguridad para el personal de guardia de los establecimientos de reclusión de alta 

seguridad.  

Figura 20. Costo anual de las bonificaciones del INPEC ($Millones).  

 

Fuente. Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  
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En términos generales, la distribución del costo anual de la planta del INPEC se 

distribuye, de la siguiente manera:  

Tabla 12. Costo anual de la planta del INPEC desagregada   

 

Asig. 

básica 
Auxilios 

Prestac. 

legales 

Sobre 

sueldo 

Bonificación 

Oficiales 

Logísticos y 

de Trat. 

Penit. 

Bonificación 

personal 

admin. 

Prima de 

seguridad 

Contrib. 

de nómina 
Total 

Cuerpo de 

custodia y 

vigilancia 

$160.309 $18.953 $44.315 $87.571 - - - $104.731 $415.880 

Oficiales 

logísticos de 

tratamiento 

penitenciario 

$797 - $172 - $18 - - $340 $1.327 

Personal 

administrativo 
$54.518 $1.629 $12.363 - - $971 - $23.497 $92.978 

Personal 

guardia 

establecimientos 

de alta 

seguridad* 

- - - - - - $4.435 - $4.435 

Total $215.623 $20.582 $56.851 $87.571 $18 $971 $4.435 $128.568 $514.619 

*Este valor es una asignación fija anual que no depende del número de funcionarios  

Fuente. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 

Los empleos del INPEC, están distribuidos de la siguiente manera: con una mayor 

preponderancia, el nivel asistencial, el cual tiene un porcentaje de participación del 

88%, equivalente a 13.732 cargos. Muy por debajo, le siguen el nivel profesional con 

un 7% de participación - 1.001 cargos - y el nivel técnico con 5% - 812 cargos -. En 

cuanto a costos, estos tres niveles representan, respectivamente, $439.340 millones 

(86%), $47.025 millones (9%) y $23.820 millones (5%). 
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Figura 21. Distribución de cargos y costos del INPEC  

 

Fuente. Departamento Administrativo de la Función Pública. Cálculos propios 

 

El alto número de empleos del nivel Asistencial del INPEC, no sólo es significativo 

internamente en la entidad, sino respecto de la totalidad de los empleos analizados en 

este estudio, los cuales ascienden a 23.386 cargos, siendo el 59% de estos, empleos 

adscritos al INPEC. En recursos, el INPEC representa para este nivel el 64% del total.  

 

Como se observa en la tabla 18, incluir al INPEC en los cálculos de costos para el 

escenario base, representa un incremento de $514.619 de los costos anuales, 

equivalentes a un incremento del 26%. Si se observa por niveles, el incremento más 

significativo es en el nivel Asistencial, lo que se traduce en un crecimiento de 176% de 

los costos. Menos significativos son los impactos a nivel Técnico, el cual se incrementa 

10%, y Profesional, que crece 3%. (Ver anexos 2 y 3). 
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Figura 22. Comparación escenario base Sin INPEC VS. Con INPEC ($Millones)  

 

Fuente. Departamento Administrativo de la Función Pública, cálculos propios. 

En general, se puede observar que el impacto de INPEC, en el costo total de las 

plantas de empleos estudiadas, es realmente significativo, sobre todo en el nivel 

Asistencial. Por esta razón, aunque era de esperarse, cualquier ajuste que se realice 

en las escalas salariales del Sistema General, cobijará a los funcionarios de esta 

entidad. Teniendo en cuenta las restricciones de recursos, podría plantearse una 

reforma en distintas fases, en la que esta entidad fuera incluida en un segundo 

momento.   

Figura 23. Comparación escenario base Sin INPEC VS. Con INPEC por niveles ($Millones) 

 

Fuente. Departamento Administrativo de la Función Pública, cálculos propios. 
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4.2 CÁLCULO DE LOS COSTOS DE LAS PROYECCIONES  

 

A continuación, se presentan los cálculos de costos anuales realizados para cada 

una de las proyecciones elaboradas. Este análisis, se remite únicamente a las 

proyecciones de escenarios incluyendo los empleos del INPEC, debido a que los 

incrementos proporcionales se mantienen.  

PRIMER GRUPO DE PROYECCIONES (P1 + T1 + A1) 

 

Por las razones mencionadas en la justificación de los escenarios, esta proyección 

constituye el ejercicio más técnico de ajuste de escalas salariales. El total de grados 

establecidos para los niveles Profesional, Técnico y Asistencial, pasa de 64 a 18, es 

decir, una disminución de 46 grados.  

 

En cuanto a costos, los ajustes propuestos en esta proyección constituyen un 

incremento de 5,6% en los costos totales anuales ($140.309 millones), al pasar de 

$2,49 billones en el escenario base a $2,64 billones (Ver Anexos 4 y 5). 

Figura 24. Comparación Escenario Base con Proyección 1: cargos y costos ($Millones) 

  

 Fuente. Departamento Administrativo de la Función Pública, cálculos propios. 
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Comparando los niveles, el Profesional, presenta una disminución de 17 grados con 

un incremento en los costos anuales de $109.889 millones (7,1%), En el Técnico, se 

reducen 14 grados, con un costo adicional de $18.388 millones (7%) y el Asistencial, 

reduce 15 grados con un mayor costo de $11.841 millones, el cual representa el menor 

incremento porcentual en costos de los tres niveles (1,7%).  

Figura 25. Comparación Escenario Base con Proyección 1: cargos por niveles y costos 

($Millones) 

 

Fuente. Departamento Administrativo de la Función Pública, cálculos propios. 

SEGUNDO GRUPO DE PROYECCIONES (P2 + T2 + A2) 

 

Esta proyección propone un recorte más reducido en las escalas salariales para así 

generar un menor impacto, en el costo anual. Con relación al escenario base, esta 

proyección disminuye 40 grados las escalas salariales, con un incremento del costo de 

$121.276 millones (4,9%), pasando de $2,49 a $2,62 billones (ver anexos 6 y 7). 
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Figura 26.  Comparación Escenario Base con Proyección 2: cargos y costos ($Millones) 

   

Fuente. Departamento Administrativo de la Función Pública, cálculos propios. 

En el análisis por niveles, el Profesional, disminuye 15 grados con un incremento de 

los costos de $100.145 millones (6,5%), el Técnico se reduce en 13 grados con un 

mayor costo de $14.112 millones (5,4%) y el Asistencial se reduce en 12 grados con un 

crecimiento de los costos $6.855 millones (1,0%). 

Figura 27.  Comparación Escenario Base con Proyección 2: cargos por niveles y costos 

($Millones). 

   

Fuente. Departamento Administrativo de la Función Pública, cálculos propios. 
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TERCER GRUPO DE PROYECCIONES (P3 + T3 + A3) 

Esta proyección es mucho más conservadora que las anteriores, reduciendo la 

disminución de grados a 34. Esto conlleva a un menor crecimiento del costo anual, 

pasando a ser $97.107 millones superior al escenario base - 3,9% de incremento - (ver 

anexos 8 y 9). 

Figura 28. Comparación Escenario Base con Proyección 3: cargos y costos ($Millones). 

  

 Fuente. Departamento Administrativo de la Función Pública, cálculos propios. 

En el análisis por niveles, el Profesional disminuye 13 grados, e incrementa su costo 

anual en $85.361 millones (5,5%), el Técnico se reduce en 11 grados con un crecimiento 

de $6.368 millones (2,4%) y el Asistencial disminuye en 10 grados con un incremento de 

costos de $5.247 millones (0,8%).  

Figura 29. Comparación Escenario Base con Proyección 3: cargos por niveles y costos ($Millones) 

Fuente. Departamento Administrativo de la Función Pública, cálculos propios 
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5 CONSIDERACIONES ADICIONALES 

 

En caso de poderse implementar cualesquiera de los escenarios aquí propuestos, 

además de los elementos de viabilidad presupuestal, resultaría obligatoria la 

modificación a los decretos 2489 de 2006, 1083 de 2015, 1101 de 2015 y demás 

normas reglamentarias en materia de definición de grados salariales. Estos ejercicios 

tomaron como referencia, estadísticas en materia de distribución de cargos en cada 

uno de los grados salariales por niveles jerárquicos de empleo; en ese orden de ideas 

no se consideraron aspectos puntuales como la casuística específica de determinados 

empleados públicos o la rotación del personal en las plantas.  

 

Advierte lo anterior, que en mérito de la obligatoria protección de los derechos 

laborales, adquiridos por aquellos quienes ejercen el servicio civil – ya sea como 

empleados públicos de carrera administrativa, de libre nombramiento y remoción o en 

situación de provisionalidad -,  y la modificación de la normatividad relacionada en el 

primer párrafo de este aparte,  la Función Pública, debe jugar un papel fundamental 

para impedir que se violenten derechos a los servidores públicos, que resulten 

abarcados en la reconfiguración de los grados salariales.  

 

Debe contemplarse que aquellos funcionarios que no cumplan con los nuevos 

requisitos mínimos, deberán permanecer en un “régimen transicional de grados 

salariales”, el cual no sólo salvaguarde el disfrute de sus factores salariales y 

prestacionales actuales, sino que también preserve los elementos constituyentes del 

retén social y estabilidad laboral reforzada.  
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6 CONCLUSIONES 

 

Con base en esta propuesta de rediseño de reagrupación de grados de asignaciones 

básicas salariales, liderada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, 

puede concluirse que:   

 

 El ejercicio de ajuste a las escalas salariales incluyendo las 28 CAR y el INPEC 

constituye un ejercicio más cercano a la realidad del Sistema General de 

Salarios. Este análisis permite hacer un costeo más completo de asignaciones 

básicas y beneficios para determinar el impacto de las diferentes proyecciones 

propuestas.  

 

 Se destaca la inclusión del INPEC debido a la magnitud de su planta, sobre todo 

en el Nivel Asistencial, y el impacto en el cálculo del costo anual. Como se pudo 

observar, esta Entidad o más que por el volumen de su planta, impacta por los 

beneficios salariales y prestacionales que gozan sus funcionarios.  

 

 Si bien el impacto económico de incluir el INPEC en la propuesta es significativo 

– representa un incremento en el costo anual de 25% -, en un esquema de 

igualdad de condiciones, es necesario tenerlo en cuenta, dado que sus 

funcionarios hacen parte del Sistema Salarial General y excluirlos de los ajustes 

podría tener implicaciones legales.  

 

 Se recomienda que la propuesta escogida incluya al INPEC, y en caso de existir 

restricciones presupuestales, se plantee un esquema de implementación por 

fases, en el que el INPEC, posteriormente entre a hacer parte de la nueva 

estructura en un plazo establecido.  
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 En cuanto a las diferentes proyecciones realizadas, las distintas propuestas van 

incluyendo saltos intermedios entre grados con el fin de disminuir el impacto 

económico del ajuste a las escalas salariales; sin embargo, el análisis permite 

identificar que la diferencia en número de grados y ahorro de recursos entre 

propuestas es pequeña.  

 

 Para el caso de los costos anuales, la diferencia entre las proyecciones 1 y 3 es 

de $43.202 millones, mientras que entre las proyecciones 1 y 2 es de $19.033 

millones. 

 

Figura 30. Comparación Escenario Base con Proyecciones 1, 2 y 3: cargos y costos ($Millones) 

   

Fuente. Departamento Administrativo de la Función Pública. Cálculos propios. 

 

 Ante estos resultados y teniendo en cuenta el carácter técnico del ejercicio, si se 

pretender lograr mayores ahorros, puede comprometerse la lógica de reducción de 

las escalas. 

 

 Se recomienda definir la propuesta de ajuste con el primer grupo de 

proyecciones y, en dado caso, en que no sea posible implementarla, y sea 

necesario hacer un ajuste por restricciones de recursos, implantar el tercer grupo 

de correcciones.  
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 Se simplifica la gestión del talento humano al servicio del Estado colombiano, al 

tener un menor número de grados en la escala salarial, articulado a los 

requisitos mínimos de los empleos.  

 

 El ejercicio técnico siempre reñirá con el económico, en la medida en que 

técnicamente se desea reducir al mínimo óptimo las escalas salariales, pero en 

la medida en que las reducciones sean más drásticas, más impacto fiscal anual 

va a representar.  

 

 Los ajustes deben realizarse de manera más moderada en el nivel profesional, 

dado su importante peso relativo. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Peso relativo del INPEC en el Sistema General de Salarios  

Nivel 
Cargos Costo anual ($Millones) 

Total INPEC Ponderación Total INPEC Ponderación 

Profesional 25.183 1.001 3,97% $ 1.539.847 $ 47.025 3,05% 

Técnico 8.328 812 9,75% $ 261.847 $ 23.820 9,10% 

Asistencial 23.386 13.732 58,72%    $ 688.821 $ 439.340 63,78% 

Total 56.897 15.545 27,32% $ 2.490.515 $ 510.184 20,49% 

 
Anexo 2: Tabla comparativa escenario base con y sin INPEC – número de cargos 

Nivel Cargos 

Sin INPEC Con INPEC Variación Crecimiento 

Profesional        24.182          25.183                 1.001  4,14% 

Técnico         7.516            8.328                    812  10,80% 

Asistencial         9.654          23.386              13.732  142,24% 

Total       41.352          56.897              15.545  37,59% 

 
Anexo 3: Tabla comparativa escenario base con y sin INPEC – costos anuales ($Millones)  

Nivel Costo anual ($Millones) 

Sin INPEC Con INPEC Variación Crecimiento 

Profesional   $   1.492.823   $   1.539.847   $         47.025  3,15% 

Técnico  $      238.027   $       261.847   $         23.820  10,01% 

Asistencial  $      249.481   $       688.821   $      439.340  176,10% 

Total  $   1.980.331   $   2.490.515   $      510.184  25,76% 

 
Anexo 4: Tabla comparativa de Base vs. Proyección 1 con INPEC  

Niveles 

Base Proyección 1 

Grados 
Costo anual 

($Mill.) 
Grados 

Costo anual 

($Mill.) 
Variación Crecimiento 

Profesional 24 $         1.539.847 7 $        1.649.736 $     109.889 7,1% 

Técnico 18 $           261.847 4 $          280.235 $       18.388 7,0% 

Asistencial 22 $           688.821 7 $         700.662 $       11.841 1,7% 

Prima 

seguridad 

INPEC 
 

$             4.435 
 

$           4.627 $             192 4,3% 

Total 64 $      2.494.950 18 $     2.635.260 $     140.309 5,6% 
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Anexo 5: Tabla comparativa de Base vs. Proyección 1 sin INPEC  

Niveles Base Escenario 1 

Grados Costo anual 

($Mill.) 

Grados Costo anual 

($Mill.) 

Variación Crecimiento 

Profesional  24 $       1.492.823  7 $        1.599.255  $   106.432  7,1% 

Técnico 18 $         238.027  4 $          254.905  $    16.879  7,1% 

Asistencial 22 $        249.481  7 $          259.843  $    10.361  4,2% 

Total 64 $     1.980.331  18  $       2.114.003  $   133.672  6,7% 

Anexo 6: Tabla comparativa de Base vs. Proyección 2 con INPEC  

Niveles 

Base Proyección 2 

Grados 
Costo anual 

($Mill.) 
Grados 

Costo anual 

($Mill.) 
Variación Crecimiento 

Profesional 24 $           1.539.847 9 $            1.639.992 $     100.145 6,5% 

Técnico 18 $             261.847 5 $              275.958 $       14.112 5,4% 

Asistencial 22 $             688.821 10 $              695.676 $         6.855 1,0% 

Prima 

seguridad 

INPEC 
 

$                4.435 
 

$                4.600 $           165 3,7% 

Total 64 $          2.494.950 24 $          2.616.227 $     121.276 4,9% 

 

Anexo 7: Tabla comparativa de Base vs. Proyección 2 sin INPEC  

Niveles 

Base Escenario 2 

Grados 
Costo anual 

($Mill.) 
Grados 

Costo anual 

($Mill.) 
Variación Crecimiento 

Profesional 24 $       1.492.823 9 $         1.590.757 $      97.934 6,6% 

Técnico 18 $         238.027 5 $           252.137 $     14.110 5,9% 

Asistencial 22 $        249.481 10 $          255.240 $      5.759 2,3% 

Total 64 $     1.980.331 24 $       2.098.134 $    17.803 5,9% 
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Anexo 8: Tabla comparativa de Base vs. Proyección 3 con INPEC  

Niveles 

Base Proyección 3 

Grados 
Costo anual 

($Mill.) 
Grados 

Costo anual 

($Mill.) 
Variación 

Profesional 24 $            1.539.847 11 $             1.625.208 $                 85.361 

Técnico 18 $               261.847 7 $                268.214 $                   6.368 

Asistencial 22 $              688.821 12 $                694.068 $                   5.247 

Prima 

seguridad 

INPEC 
 

$                 4.435 
 

$                   4.567 $                      132 

Total 64 $            2.494.950 30 $            2.592.058 $                 97.107 

 

Anexo 9: Tabla comparativa de Base vs. Proyección 3 sin INPEC  

Niveles 

Base Escenario 3 

Grados 
Costo anual 

($Mill.) 
Grados 

Costo anual 

($Mill.) 
Variación Crecimiento 

Profesional 24 $  1.492.823 11 $            1.577.215 $              84.392 5,7% 

Técnico 18 $      38.027 7 $               244.247 $                6.220 2,6% 

Asistencial 22 $     249.481 12 $               253.648 $                4.166 1,7% 

Total 64 $   .980.331 30 $            2.075.110 $              94.779 4,8% 

 

 


