
Estudio de medidas de prevención 
que tomen en cuenta la relación 
entre una remuneración equitativa 
y la probidad en el servicio público: 
• Estudio(s) realizado(s). 

• Criterios objetivos y transparentes para determinar la 
remuneración de los servidores públicos. 
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Nota: Los grados salariales corresponden al Decreto 2489 de 2006 y sus modificatorios.  
3.028 empleos corresponden a otros niveles de la Rama Ejecutiva (Aerocivil, Defensa) 
  

Distribución de empleos por nivel jerárquico y grados rama ejecutiva 
orden nacional     

Directivo: 2.728  

Asesor:  5.503 

Profesional: 32.690 

Técnico: 15.760  

Asistencial: 39.419  

5 Niveles 110 Grados 



Proyecto reducción de brechas salariales* 
• Escenario 1: Calculado con diferencia de un año de experiencia entre un grado y otro para nivel profesional  

(universitario y especializado); un año para el nivel técnico y seis meses para el nivel asistencial.  
 

• Escenario 2: Calculado con diferencia de seis meses de experiencia entre un grado y otro para el profesional 
universitario y de un año para el profesional especializado; un año para el nivel técnico y seis meses para el nivel 
asistencial. 
 

• Escenario 3: Calculado con diferencia de tres meses de experiencia entre un grado y otro para el profesional 
universitario y de nueve meses para el profesional especializado; un año para el nivel técnico y seis meses para el 
nivel asistencial. 

Fuente: Dirección de Desarrollo Organizacional (2015).  Reducción de grados salariales. Departamento Administrativo de la Función Pública 
 
*En el estudio sólo se aplicó a entidades del Sistema Salarial General  y no se consideraron para el cálculo prima de antigüedad, prima técnica, 
prima de coordinación, horas extras y días festivos 
 

Costo 
No. de 

empleos 

Estado actual Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

Grados Costo anual Grados 
Costo anual 
(millones) 

Incremento 
(millones) 

Grados 
Costo anual 
(millones) 

Incremento 
(millones) 

Grados 
Costo anual 
(millones) 

Incremento 
(millones) 

Total (valores 
2015) 

      56.897           64   $ 2.494.950  

                          
18   $ 2.635.260   $ 140.309           24   $ 2.616.226   $    121.277           30   $ 2.592.057   $       97.108  

Total (valores 
2016= 7,7%) 

      88.611           64   $ 2.687.061  

                          
18   $ 2.838.175   $ 151.114           24   $ 2.817.675   $    142.409           30   $ 2.791.645   $     108.855  



Estudio sobre reducción de grados salariales 

• El Estudio sobre 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 entidades en las cuales aplica el Sistema Salarial General” fue realizado en el 
año 2015. 

 
• Este es el estudio que corresponde al previsto en el capítulo I  (Plantas de Empleo), del Acta Final 

del Acuerdo de la Negociación Colectiva del Pliego de Solicitudes de las Organizaciones Sindicales 
de Empleados Públicos. 
 

• Con base en este estudio se ha proyectado incorporar dentro del documento con los nuevos 
lineamientos en la política de empleo público (CONPES), una reducción paulatina y escalonada de 
las brechas salariales, en el marco posiblemente de un régimen de transición que mitigue el 
impacto fiscal y lo distribuya en un plazo de 10 años para su implementación. 



Estudio sobre el proceso de reducción de brechas salariales 

• “Actualmente la Dirección de 
Empleo Público está desarrollando 
un estudio el cual pretende 
determinar –con base en las 
escalas salariales actuales– el 
proceso para reducir las brechas y 
grados salariales en el sector 
público, así como la identificación 
de sus costos asociados”. Este 
estudio es complementario del 
reseñado inicialmente, y ha 
arrojado preliminarmente las 
siguientes conclusiones: 

• La propuesta de reducir de manera importante 
los grados de cada nivel, estableciendo escalas 
más diferenciadas, podría ser viable en 
términos fiscales y presupuestales. 

 
• Tanto por razones de alcance legal como de 

impacto es recomendable realizarla por fases, 
comenzando por las entidades de régimen de 
carrera general. 

 
• La gradualidad modera el impacto fiscal y en 

este caso la recomendación es comenzar con el 
nivel profesional, seguido de los niveles asesor, 
técnico y asistencial, para culminar con el nivel 
directivo. 

 



Fuente: SIGEP, 28 de Marzo de 2017 

*Se excluyen entidades de escala diferente a la general (Decreto 229 de 2016) 

CANTIDAD DE EMPLEOS DEL SISTEMA GENERAL DE CARRERA Y DEL SISTEMA GENERAL DE 
SALARIOS DE LA RAMA EJECUTIVA DEL ORDEN NACIONAL 

GRADO 

SALARIAL
DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL

1 34 686

2 6 31 76

3 2 29 133 4

4 3 79 158

5 1 64 495 292 15

6 5 115 276 45 26

7 35 84 3637 289 117

8 2 211 947 92 230

9 13 89 1256 218 270

10 166 170 938 304 234

11 14 124 2602 1279 1144

12 35 143 731 404 306

13 53 214 2040 711 1057

14 16 128 773 637 497

15 48 141 1314 669 760

16 37 227 1134 789 1131

17 93 41 2991 330 207

18 105 74 964 456 647

19 170 1076 662

20 234 750 484

21 136 873 161

22 161 523 380

23 111 275 250

24 49 347 139

25 86 33

26 1 188

27 1

28 4

TOTAL 1587 1998 24995 6519 8938



Modificación de la normatividad para establecer y determinar la 
variación de la compensación salarial con base en el desempeño 

“Función Pública viene trabajando en la modificación de la normatividad que regula el empleo 
público en Colombia con el fin de poder establecer y determinar la variación de la compensación 
salarial con base en el desempeño de los servidores”.  
  
• Actualmente la Función Pública y el DNP están desarrollando conjuntamente el documento final con los 

nuevos lineamientos en la política de empleo público (CONPES), dentro del cual están incluidas las 
propuestas y consideraciones sobre la reducción de las brechas salariales.  

 
• Los aspectos normativos más críticos del régimen salarial actual en Colombia a derogar, modificar o 

complementar, para el logro de los objetivos de dicha reforma tienen relación con la disminución de las 
brechas salariales para favorecer la movilidad y la motivación de los servidores públicos, estableciendo 
escalas mas diferenciadas para efectos fiscales y presupuestales.  

 
• Dentro del alcance de la propuesta, se busca desarrollar en el mediano y largo plazo un esquema de 

compensación variable por productividad para los servidores públicos. 



Mecanismo de verificación 
Sistema Especial de Calificación – Guía para Prima Técnica 

• Mediante la Guía para Prima Técnica de Empleados Públicos se establecen 
especificaciones técnicas y normativas para el otorgamiento y la permanencia del 
beneficio de la prima técnica. 

 
• Para la asignación y conservación de esta prima, cada entidad deberá adoptar un 

sistema especial de calificación, diferente a los Acuerdos de Gestión, a través del 
cual se establezcan los criterios de desempeño, las escalas y los periodos mínimos a 
evaluar, garantizando la objetividad en la asignación de este beneficio (de acuerdo 
con el Decreto 1164 de 2012). 

 
• En la actualidad cada entidad es quien verifica que el sistema especial esté acorde 

con las directrices contempladas en la Guía.  



¡Gracias! 
eva@funcionpublica.gov.co  

7395656  

@DAFP_COLOMBIA  

facebook.com/FuncionPublica 

  

 

 


