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DE LOS NUCLEOS TEMÁTICOS Y PROBLEMÁTICOS 

 

El plan de estudios del Programa de Administración Pública Territorial, modalidad a 
distancia, se encuentra estructurado en siete núcleos temáticos. Éstos, a su vez, se 
constituyen en los contenidos nucleares del plan de formación que, en la exposición 
didáctica del conocimiento, se acompañan de contenidos complementarios 
específicos.  

Cada uno de los siete núcleos temáticos que componen el programa tiene una 
valoración relativa en número de créditos y, en consecuencia, varía también en el 
número de asignaturas que lo conjugan. El primer momento en cualquier proceso de 
formación ha de establecer las particularidades del programa, de ahí que sea 
necesario dar a conocer los núcleos temáticos con su respectiva valoración en 
número de créditos: Problemática pública, once (11) créditos; Problemática del 
estado y del poder, 23 créditos; Organizaciones públicas, 24 créditos; Espacio–
tiempo y territorio, 22 créditos; Gestión del desarrollo, 16 créditos; Economía de lo 
público, 18 créditos; y Formación general, 21 créditos.  

De igual manera, se debe reconocer que el plan de estudios se cimienta en el 
principio de la problematización. En otras palabras, la formación en Administración 
Pública Territorial parte del hecho de que la disciplina se encuentra en constante 
cambio teórico y práctico; lo cual genera, a su vez, problemas multifacéticos que 
implican la formación de profesionales con capacidad de comprender, explicar y 
resolver los distintos textos y contextos que conforman la administración pública. 

 

Problemática 
Pública 

Problemática 
del Estado y 
del Poder 

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA 

TERRITORIAL 

Espacio–
Tiempo y 
Territorio 

Gestión del 
Desarrollo 

Economía de 
lo Público 

Organizaciones 
Públicas 

Formación 
General
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NÚCLEO: ORGANIZACIONES PÚBLICAS 

 
El desarrollo del núcleo de organizaciones públicas pretende que el estudiante haga 
una reflexión acerca de las principales características de la estructura, funciones, 
comportamiento, dinámica de relación con el entorno y problemática de las 
organizaciones públicas como entidades institucionales creadas por una sociedad 
para dar respuesta a la demanda de bienes y servicios considerados de interés 
general, apoyados en los desarrollos conceptuales de la disciplina de la 
Administración Pública y complementada con los enfoques sociológicos, espacio 
que históricamente ha sido aceptado. También presenta las nuevas propuestas 
antropológicas, psicológicas, históricas, culturales y administrativas como 
perspectivas desarrolladas para la comprensión y la gestión de las organizaciones.1 
 
Para el desarrollo del núcleo de organizaciones públicas se han programado ocho 
(8) asignaturas que se presentan a continuación. 
 
 

 
EL  TRABAJO DEL TUTOR 
 
El tutor tendrá libertad de cátedra en cuanto a su posición teórica o ideológica frente 
a los contenidos del módulo, pero el desarrollo de los contenidos de los módulos son 
de obligatorio cumplimiento por parte de los tutores. Los Tutores podrán 
complementar los módulos con lecturas adicionales, pero lo obligatorio para el 
estudiante frente a la evaluación del aprendizaje son los contenidos de los módulos; 
es decir, la evaluación del aprendizaje deberá contemplar únicamente los contenidos 
de los módulos. Así mismo, la evaluación del Tutor deberá diseñarse para dar cuenta 
del cubrimiento de los contenidos del módulo. 
 

                                                 
1 Tomado del Documento de Condiciones Iniciales Factor No 4 Estructura Curricular. Escuela Superior 
de Administración Pública. Programa a Distancia. 2004. 

ASIGNATURAS DEL NÚCLEO ORGANIZACIONES 
PÚBLICAS 

CRÉDITOS SEMESTRE

1. Pensamiento Administrativo y Organizaciones Públicas 
I 

2 3º 

2.Pensamiento Administrativo y Organizaciones Públicas 
II  

2 4º 

3. Derecho Administrativo 3 5º 
4. Gestión de las Organizaciones Públicas 2 5º 
5. Gerencia de Recursos Físicos y Financieros 3 7º 
6. Régimen del Servidor Público 3 6º 
7. Gerencia del Talento Humano  3 7º 
8. Gerencia Pública Integral 4 8º 
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El Tutor debe diseñar, planear y programar con suficiente anticipación las actividades 
de aprendizaje y los contenidos a desarrollar en cada sesión de tutoría (incluyendo la 
primera), y diseñar las actividades para todas las sesiones (una sesión es de cuatro 
horas tutoriales). También debe diseñar las estrategias de evaluación del trabajo 
estudiante que le permita hacer seguimiento del proceso de autoaprendizaje del 
estudiante. Los módulos (asignaturas) de APT son de dos créditos (16 horas de 
tutoría grupal presencial por crédito para un total de 32 horas), tres créditos (48 horas 
de tutoría grupal presencial) y de 4 créditos (64 horas de tutoría grupal presencial, 
distribuidas así: 
 
 

MÓDULO DE RÉGIMEN DEL SERVIDOR PÚBLICO (3 créditos) 
No. 

Créditos 
Horas por 

crédito 
Total 
horas 

Tutoría 
Grupal  

 
No. de 

sesiones 

 
Horas por 

sesión 

No. mínimo 
de 

encuentros 
tutoriales* 

No. max. 
sesiones 

por 
encuentro 

2 16 32 8 4 2 8 
3 16 48 12 4 3 12 
4 16 64 16 4 4 16 

* El número de encuentros se programara de acuerdo con las distancias y costos de transporte de la 
Sede Territorial al CETAP, por ejemplo para los casos de los CETAP de Leticia, San Andrés, Mitú, 
Puerto Inírida y Puerto Carreño, se podrán programar un mínimo de dos encuentros para un 
módulo de 2 Créditos (16 horas por encuentro), tres encuentros para un módulo de 3 créditos y 
cuatro encuentros para un módulo de 4 créditos.  
Encuentro: número de veces que se desplaza un Tutor a un CETAP para desarrollar un módulo. 
Sesión: número de horas por cada actividad tutorial, por ejemplo: 8-12 a.m.,  2-6 p.m., 6-10 p.m. 
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IIINNN TTTRRR OOODDDUUU CCC CCCIIIÓÓÓNNN    
 “.....administrar no es cosa de oprimir un botón, tirar de una palanca, dar órdenes, estudiar estados de 
pérdidas y ganancias, promulgar leyes y reglamentos. Administrar es mas bien tener la facultad de 
determinar lo que vaya a ocurrir con las personas y la felicidad de pueblos enteros, el poder de dar 
forma al destino de una nación y al de todas las naciones que forman el mundo”.  

Dimock 

Para abordar el Régimen del Servidor Público, cabe recordar lo que Marcel Waline enseña: “...la 
administración pública se hace, desde luego y esencialmente por hombres” para, en un acto de 
elemental afirmación, decir que la Administración y el funcionamiento de la organización que ella 
asume, sólo es posible por la actividad intelectual y física de las personas naturales al servicio del 
Estado. Personas que se deben caracterizar por la pericia, que según un anónimo autor, está integrada 
por la teoría, la práctica, la cautela y la precaución. La teoría consiste en el conjunto de disposiciones 
legales que rigen el negocio del ramo respectivo; la práctica se constituye por los métodos, las maneras 
y el mecanismo con que se ejecuta lo mandado; la cautela es la penetración de lo que sagazmente se 
procura descubrir; y la precaución es el don de la previsión y oportunidad en la resolución, antes de 
comunicar y sancionar los mandatos.  

La relación de esas personas con el Estado, las cuales hacen posible el cumplimiento o desarrollo por 
éste de los cometidos estatales, se halla sujeta a diversos regímenes en los cuales se determina el 
carácter de su vinculación, las condiciones de ingreso, permanencia y retiro del servicio, derechos, 
deberes y prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades, régimen disciplinario, etc., todo lo cual 
conforma un complejo mecanismo, de insospechadas dificultades en su acertado manejo, tanto desde 
el punto de vista cuantitativo por el impresionante número de personas al servicio del Estado, como 
desde el punto de vista cualitativo por la diversidad de regímenes a los que se encuentran sometidos. 

El concepto de servidor público, introducido en la Constitución de 1991, es un concepto genérico que 
incluye a todas las personas que están al servicio del Estado y de la comunidad, para recordar, con esta 
expresión, que el ejercicio del poder público tiene como razón de ser el logro de los fines de la sociedad 
y del Estado y no  el beneficio personal. Es decir, servidor público es toda persona que está al servicio 
del Estado y ejerce  “función pública” en sus diversas modalidades. 

Los servidores públicos son todos aquellos que ejercen funciones públicas;  quienes están vinculados al 
Estado para el cumplimiento de tareas estatales y los particulares investidos de la autoridad del Estado 
para desempeñar funciones públicas de manera transitoria en los casos previstos por la ley (C.P., arts. 
118, 123, 210 y 267). Este concepto amplio, consagrado en el artículo 123, incluye entonces a todas las 
personas que acceden al ejercicio de funciones públicas y cumplen tareas estatales. 

La Constitución establece los parámetros básicos relativos al régimen de los servidores públicos en sus 
diversas modalidades, pero en todos los casos, remite al legislador la regulación detallada. Y así debe 
ser, puesto que la Constitución no es un cuerpo normativo reglamentario y debe permitir al legislador e 
incluso a la administración el adecuar el esquema general a las necesidades cambiantes de la sociedad 
y de la función pública. 
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En este texto, nos interesa especialmente el análisis de los servidores públicos vinculados laboralmente 
al Estado. Por ello, se inicia presentado el concepto y la clasificación de los servidores públicos; luego 
se hace un análisis detallado del empleo público, ya que éste determina características esenciales del 
servidor que lo desempeña; posteriormente se presenta el régimen de carrera, que regula el acceso, la 
permanencia, el ascenso y el retiro de quienes desempeñan estos empleos que son la regla general de 
la función pública colombiana; seguidamente se hace referencia a la provisión de los empleos, es decir, 
a las diversas formas de hacer efectiva la vinculación de una persona para el desempeño de un empleo 
público; en la siguiente unidad se presentan las principales circunstancias en que puede hallarse el 
empleado una vez vinculado a la administración; posteriormente se aborda el tema de la evaluación del 
desempeño, mecanismo esencial para orientar la gestión integral de la gestión humana; enseguida se 
presenta el régimen disciplinario de los servidores públicos, componente orientado a salvaguardar la 
responsabilidad de todo servidor en el ejercicio de sus funciones; luego, como algunas conductas 
trascienden la responsabilidad disciplinaria y tipifican delitos, resulta conveniente estudiar los delitos 
contra la administración pública, para finalmente, presentar las causales del retiro del servicio. 

Para facilitar la comprensión de cada uno de los temas que hacen parte de las respectivas unidades 
temáticas, se ha seguido un esquema didáctico que pretende facilitar el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Así, inicialmente se hace una introducción al tema, se formulan unos objetivos, se 
presentan las ideas clave, se hace un diagrama que recoge los principales conceptos del tema 
abordado, se incorpora una lectura que permite iniciar la reflexión, luego se desarrolla el contenido 
temático de cada unidad, extractando las ideas claves y recomendando la consulta de textos o de 
páginas Web donde se amplían conceptos; para concluir, cada unidad, con unas referencias 
bibliográficas, un glosario y una autoevaluación. 

El desarrollo de estos contenidos,  es el resultado de la investigación adelantada por los autores en el 
grupo Sinergia Organizacional, equipo de trabajo interdisciplinario de la Escuela de Administración 
Pública –ESAP- y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia –UPTC-,  en la línea de 
gestión y función pública. 

Confiamos en que a través de estas páginas no solamente se aprendan nuevos conceptos y 
fundamentos jurídicos de la función pública, sino esencialmente, se propicie una reflexión y un 
compromiso para construir una administración pública más comprometida con las necesidades 
esenciales de la sociedad colombiana. 

Finalmente, dedicamos este esfuerzo a todos aquellos que se constituyen en nuestro soporte vital, a 
quienes despertaron la inquietud de asumir este reto, así como a los estudiantes de las diferentes 
instituciones universitarias con quienes hemos podido reflexionar alrededor de estos temas. 
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IIINNN TTTRRR OOODDDUUU CCC CCCIIIÓÓÓNNN    
En esta primera unidad del texto abordamos el estudio sobre los antecedentes, características y 
clasificación de los servidores públicos, acudiendo inicialmente a un referenciamiento de carácter 
general, para posteriormente, realizar un énfasis particular en el caso colombiano, acudiendo para ello a 
los fundamentos constitucionales y a los principales desarrollo legislativos. 

Tradicionalmente, aunque se habla de régimen del servidor público, éste análisis se concentra en 
quienes tienen un vínculo laboral con el Estado; no obstante, como podrá analizarse posteriormente, 
una gran cantidad de servidores públicos tienen vínculos laborales indirectos y otros carecen de toda 
relación laboral, como quienes solamente prestan un servicio profesional. Por ello, consideramos 
conveniente, no excluir de nuestro análisis estos grupos de servidores, toda vez que los procesos de 
flexibilización de la función pública, están conduciendo a darle una mayor importancia a estas nuevas 
formas de relación con el aparato estatal, no mediadas exclusivamente por vínculos laborales.  

Los contenidos se desarrollan haciendo énfasis en su marco regulatorio; igualmente, se obvia la 
presentación de los múltiples antecedentes existentes en la administración pública colombiana, sobre la 
clasificación de los servidores públicos, y solamente se presentan los aspectos normativos vigentes, 
invitando a quienes deseen profundizar en los mismos, a consultar las disposiciones legales, la 
jurisprudencia y los textos que se referencian al final de la unidad.  
 

 
OOOBBB JJJEEE TTTIII VVV OOOSSS    
 
Al finalizar  esta unidad el estudiante estará en capacidad de: 
 
 Comprender los diversos desarrollos institucionales que han contribuido a la consolidación y a la 

profesionalización de los regímenes modernos de función pública 
 
 Entender los fundamentos conceptuales y legales de la clasificación de los servidores públicos en 

Colombia. 
 
 Comprender los criterios constitucionales y legales relacionados con cada una de las diversas 

especies de servidores públicos. 
 
 Conocer la jurisprudencia constitucional, relacionada con la interpretación y el alcance de diversas 

disposiciones que rigen la clasificación de los servidores públicos. 
 
 Adquirir criterios relevantes para diferenciar y optar adecuadamente por alguna de las especies de 

servidores púbicos que mejor se adecuen al cumplimiento de los diversos cometidos estatales de 
acuerdo al régimen jurídico y funcional de las agencias oficiales.  

 
 Reflexionar sobre los compromisos éticos de la función pública en la construcción del Estado 

Social de Derecho.  
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IIIDDDEEEAAASSS   CCC LLLAAA VVV EEE   
 
Alemania es la cuna del funcionario moderno y de la carrera administrativa. 
 
El término funcionario es utilizado en el lenguaje común para caracterizar a todos los empleados de la 
administración pública, pero jurídicamente tiene un alcance más restringido y no se aplica sino a cierto 
tipo de servidores públicos. 
 
El servidor público es aquél que independientemente de su denominación, ya sea funcionario o servidor 
civil, está normado por un régimen de función pública bajo una ley específica de derecho público o 
mediante disposiciones equivalentes, y asumen actividades enmarcadas en los intereses primordiales 
del Estado.  
 
Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del 
Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios 
 
Función pública, es la expresión que desde el punto de vista jurídico ha servido para identificar esta 
faceta de la Administración relacionada con la gestión del talento humano, vale decir, de las personas 
que bajo diversas modalidades, se encuentran vinculadas al Estado. 
 
Hacen parte de las Corporaciones Públicas los integrantes del Congreso de la República, de las 
Asambleas Departamentales, de los Concejos Distritales o Municipales y de las Juntas Administradoras 
Locales. Son entonces, servidores públicos, los senadores y los representantes a la cámara, los 
diputados, los concejales y los ediles.   
 
Los empleados públicos deben ser nombrados por la Administración para ingresar al servicio (art. 126 
C.P.) 
 
Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección 
popular, los de libre nombramiento y  remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine 
la ley. 
 
En la Carta de 1991 se establece como regla general aplicable para el servicio público, la obligatoriedad 
de la Carrera Administrativa para los empleados públicos y el nombramiento por concurso público de la 
mayor parte de estos. 
 
Por regla general son trabajadores oficiales quienes laboran en las empresas industriales y comerciales 
del Estado, del nivel nacional y territorial, y en las sociedades de economía mixta con predominio del 
capital oficial que la jurisprudencia ha definido como superior al 90%.  
 
Los supernumerarios se emplean para suplir vacancias temporales de los empleados públicos en caso 
de licencia o vacaciones, y para desarrollar actividades de carácter netamente transitorio.  
 
El contrato de administración delegada es una modalidad empleada para la ejecución de obras públicas 
por parte de la Administración, que no ejecuta el proyecto en forma directa sino a través de un 
contratista. 
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El Estatuto de Contratación Estatal, define los contratos de prestación de servicios como aquellos que 
celebra la entidad estatal para desarrollar actividades relacionadas con la administración o 
funcionamiento de la entidad.  
 
La contratación por prestación de servicios únicamente opera cuando para el cumplimiento de los fines 
estatales la entidad contratante no cuente con el personal de planta que garantice el conocimiento 
profesional, técnico o científico que se requiere o los conocimientos especializados que se demanden.   
 
Los contratos de servicios especiales aparecen cuando la administración pública tiene convenios con 
organismos internacionales para el cumplimiento de programas administrativos de los que es beneficiaria 
la propia administración. 
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LLLEEE CCC TTTUUU RRRAAA 222   

 
El talento huye de la administración pública 

 
Los sueldos bajos, la falta de proyección profesional, y la debilidad de los mecanismos de gestión 
provocan que los directivos abandonen el sector público y emigren a la empresa privada. 
 
Carlos Jiménez estuvo encerrado en su casa un año entero. Pero no le importó. Quería probar las 
oposiciones a Inspector de Aduanas y, tras mucho esfuerzo lo consiguió. Hoy, las cosas han cambiado 
para Carlos. La ilusión ha dado paso a la apatía al comprobar como conocidos suyos triunfan en la 
empresa privada. “Gente menos preparada gana cuatro veces más”, asegura este leonés que cobra unos 
40.000 euros al año. 
 
Su caso no es aislado. La administración pública se queda corta para aquel que aspira a obtener algo más 
que un sueldo de por vida. La dudosa capacidad de la empresa más grande de España para explotar el 
talento origina que éste huya al sector privado. Además, aquel funcionario que decide dar el salto sabe 
que siempre podrá regresar al sector público cuando lo necesite. La propia Administración reconoce que 
“el número de excedencias ha aumentado.” Pero cuando se quiere llegar a datos concretos, la respuesta 
es sorprendente: “no tenemos los datos porque para conseguirlos habría que pedirlos a todos los 
ministerios, y eso es muy complicado”. 
 
Aparte de la huida de funcionarios, el Estado tiene otro problema: algunas plazas de empleo público se 
quedan sin cubrir debido a su escaso atractivo, como las de enfermería, informática y las de ingeniería. 
Los bajos sueldos no atraen a estos profesionales que, en cambio, alcanzan sus expectativas en el sector 
privado. Para solucionar esta falta de talento, a la corporación estatal no le ha quedado más remedio que 
salir en su busca. Así hacen los abogados del Estado, acudiendo a las universidades para explicar a los 
estudiantes las bondades de trabajar en el sector público.  
 
El problema es que una vez dentro del organigrama público no tardan en emigrar al sector privado. Según 
las estadísticas públicas, de los 575 abogados del Estado que existen en España, más de 240 ya trabajan 
en el sector privado. “La Administración está bien para la gente de base cuyos sueldos no difieren 
demasiado de los del sector privado, pero en cuanto a los altos cargos las diferencias son estratosféricas”, 
explica Aldo Olcese, Presidente de Fincorp. 
 
Sueldos bajos para altos cargos 
 
En la parte baja de la pirámide, el salario es similar en ambos sectores (20.000 euros para auxiliares, 
24.000 para administrativos, etc.) pero cuando más se estrecha la pirámide las diferencias crecen de 
forma espectacular. Un ministro gana 75.000 euros, un secretario de Estado, 70.000 el subsecretario 

                                                 
2 Este es un aparte de la lectura El talento huye de la administración pública, publicada en el portal  
losrecursoshumanos.com, donde puede consultarse en su totalidad. 
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65.000, mientras que los abogados y administradores rondan los 30.000 euros. 
 
Cualquiera de ellos podría cobrar varias veces más en el sector privado. “Esta situación origina que el 
talento en la Administración pública sea limitado, ya que los buenos se van, y además abre las puertas a 
la corrupción”, sentencia Olcese, que es partidario de que el empleado de base no sea funcionario. Esta 
idea sembraría una agria polémica en España, pero es normal en Suecia o en Nueva Zelanda, donde la 
Administración Pública funciona igual que la privada. 
 
El tema salarial no es el único componente que provoca la estampida del talento. 
 
Desde el punto de vista institucional, hay una serie de mecanismos perversos que actúan en dirección 
contraria a la eficiencia. El sistema no incentiva la buena gestión, o el tamaño óptimo de las plantillas. No 
premia la consecución de objetivos y no tienen en cuenta el nivel de satisfacción de los ciudadanos en la 
prestación de servicios. Todo está orientado al cumplimiento estricto de los procedimientos, con lo que se 
deja poco margen para que las mentes brillantes introduzcan mejoras en el trabajo diario. “La ilusión de la 
gente se agota. La Administración no ofrece nada para los que tienen inquietudes”, comenta Julio Gómez-
Pomar, responsable del sector público de PricewaterhouseCoopers y del Instituto de Empresa. “Antes 
atraía a la gente porque eran los únicos que podían saber de materias como los impuestos, pero ahora 
existen multitud de cursos que forman mejor que la propia Administración”, concluye el experto 
¿Consecuencia? El que puede se va, y el que no, un 20% según datos oficiales, se pone de baja. 
 
Por fortuna, el sector público está empezando a reaccionar. En su afán por retener a los más valiosos 
quiere introducir mejoras como la recompensa al esfuerzo, estableciendo mecanismos para evaluar el 
rendimiento de los empleados públicos de tal forma que aquellos que mejor trabajen tengan recompensa. 
Además, se ha creado la función directiva, con la que los altos cargos cuentan con legislación específica. 
Con la misma intención de evitar la marcha de los cerebros, se ha buscado la profesionalización de los 
funcionarios, articulando distintos modelos de carrera y de promoción, horizontal y vertical, además de 
potenciar la movilidad entre Administraciones. 
 
Y, por último, también se han introducido mejoras para conciliar vida personal y laboral. Algunas de las 
más novedosas, son la jornada laboral hasta seis de la tarde, como máximo, la flexibilidad horaria, cuatro 
semanas más de permiso materno y la posibilidad de formarse durante la excedencia. 
Uno de los primeros organismos en poner en marcha estas iniciativas ha sido la Dirección General de 
Tráfico, donde los funcionarios disfrutan de remuneraciones y condiciones adaptadas a cada situación, y 
en función del rendimiento. Incluso, se han hecho encuestas, que buscan conocer las inquietudes de los 
funcionarios, para mejorar así el clima laboral. 
 
Otros que se han adelantado a las intenciones de la Administración Central son las comunidades 
autónomas y los ayuntamientos, que buscan talento para hacer frente a las nuevas responsabilidades 
transferidas en los últimos años, como la sanidad. 
 
Un buen ejemplo es Castilla y León. El gran logro de esta Administración ha sido la de llegar a acuerdos 
con los sindicatos para crear un entorno laboral público moderno. Tras la firma, los funcionarios disfrutan 
de herramientas para la evaluación de desempeño, de programas que buscan desarrollar y consolidar las 
competencias profesionales de los empleados, y de cursos que pretenden comprometer a los directivos en 
el ejercicio de su liderazgo. Además se ha incluido la carrera profesional, obviando la vertical (oposiciones 
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que acarrean cambios de domicilio) por lo que los empleados ascienden sin necesidad de cambiar de 
residencia. 
CUESTIONES PARA REFLEXIONAR 
 
Considera Ud. que en Colombia, son bajos los sueldos,  falta  proyección profesional, y hay debilidad de 
los mecanismos de gestión que provocan que los directivos abandonen el sector público y emigren a la 
empresa privada? 
 
Trabajar con el Estado es una profesión o exige además una vocación especial? Porqué? 
 
El vínculo laboral con el Estado es la última opción para un profesional exitoso en Colombia? 
 
Hay en Colombia una motivación suficiente orientada a formar los futuros empleados de la 
administración pública? Qué puede hacerse para mejorar este escenario? 
 
Qué características del empleo oficial lo hacen altamente competitivo frente al sector privado? 
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1. EL SERVIDOR PÚBLICO 

 
 
1.1. Antecedentes 

Es frecuente que los trabajos sobre el servidor público comiencen con Alemania. Ello obedece a que es 
la cuna del funcionario moderno y la carrera administrativa. Tal como lo explicó Otto Hintze, citado por 
Guerero (1997), "Alemania es el país clásico de los funcionarios en el mundo europeo, lo mismo que 
China en Asia y Egipto en la Antigüedad".  Desde principios del siglo XX, el derecho alemán de los 
funcionarios era el más desarrollado en Europa y el mundo entero. Alemania es el suelo fértil 
primigenio donde se realizó la más fuerte penetración de la idea del funcionario con base en la noción 
de Estado de derecho, y donde tuvieron su desarrollo primigenio los sentimientos de lealtad y 
protección del servicio público.  

En el siglo XVIII, los funcionarios en general eran denominados 
servidores reales (Könogliche Bediente), pero hacia finales de la 
centuria se generalizó la denominación de servidor del Estado 
(Staatsdiener). Hoy en día se usa la expresión funcionario (Beamter), 
cuyo uso se remonta al siglo XIX.  

En la antigua Alemania Federal, el personal de los servicios públicos 
se dividía en dos categorías: los funcionarios regidos por el derecho 
público y los agentes sometidos al régimen de convenios colectivos de 
derecho privado. Son funcionarios los que ejercen permanentemente 
las atribuciones que entrañan a la soberanía del Estado o que, por 
razones de su seguridad o por motivos de interés de la vida pública, no 
pueden confiarse a personas sometidas a relaciones laborales de 
derecho privado.   

Son funcionarios, por consiguiente, quienes ejercen funciones de 
mando y coerción, así como de protección ciudadana y civil, previsión 
social o educación. En contraste, las actividades equiparables a las 
que realiza el sector privado, especialmente las actividades 
económicas, las ejercen servidores que se encargan de ellas con un 
estatuto propio de derecho privado.  

En Francia, por su parte, son agentes públicos todas las personas que participan de manera directa en 
la ejecución de un servicio público, incluso si ocupan una función subalterna, tales como las de portero 
de una oficina pública.  Sin embargo, no todos los agentes públicos son funcionarios. El término 
funcionario es utilizado en el lenguaje común para caracterizar a todos los empleados de la 
administración pública, pero jurídicamente tiene un alcance más restringido y no se aplica sino a cierto 
tipo de servidores públicos. Esto obedece a que una gran parte del personal administrativo se 
encuentra ocupado bajo un régimen de derecho privado: se trata de los servidores de derecho privado, 
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como desemejantes a los funcionarios públicos. De igual modo, solamente algunos agentes están 
sometidos a un régimen de derecho público y  tienen la calidad de funcionarios.  

Son funcionarios, por lo tanto, los agentes públicos que gozan del 
régimen particular de la función publica. Los elementos que le 
caracterizan están constituidos por la ocupación de un cargo 
permanente en la administración pública y por la titularización, un acto 
que le confiere la calidad de funcionario y que lo integra a la jerarquía 
administrativa.  

La noción británica de lo equivalente al funcionario en Alemania y 
Francia, es diferente del concepto que prevalece en la mayor parte de 
los países de Europa continental, además que no existe un concepto 
preciso del servidor civil (civil servant). El servidor civil es, en esencia, 
un agente de la corona, aunque no es indispensable el real 
nombramiento para adquirir esta condición. Además  del 
nombramiento por la corona, el servidor público se define por obtener 
su sueldo de los fondos públicos. En Gran Bretaña no hay, como en 
Francia y Alemania, un estatuto general de los funcionarios.  

No obstante las diferencias conceptuales y culturales, el servidor 
público es aquél que independientemente de su denominación, ya sea 
funcionario o servidor civil, está normado por un régimen de función 
pública bajo una ley específica de derecho público o mediante 
disposiciones equivalentes, y asumen actividades enmarcadas en los 
intereses primordiales del Estado. No se trata pues de todos los 
empleados o trabajadores del Estado, sino solamente aquellos que, 
como funcionarios, desempeñan las funciones esenciales que le 
atañen al Estado y que, en cada caso, cada Estado extiende o 
restringe a su arbitrio.  

Uno de los rasgos que deben ser resaltados, es que la labor del servidor público se realiza de manera 
permanente a través de una carrera administrativa; que dicha carrera exige su profesionalización; y que 
tal profesionalización se base en la formación y el perfeccionamiento continuo. Este concepto 
tradicionalmente ha excluido a legisladores, administradores de justicia y servidores políticos que 
laboran con el Ejecutivo. Sin embargo, la mayoría de los países define como servidores públicos a 
quienes se desempeñan en el poder judicial, junto con los integrantes de la administración pública y los 
empleados administrativos del poder legislativo. Comparten con ellos la misma legislación laboral, la 
misma protección social y los mismos derechos de sindicalización. En suma: quienes se desempeñan 
en la administración de justicia, igual que los trabajadores de la administración gubernamental y los 
diplomáticos, son servidores públicos.  

1.2. El régimen colombiano 
 
Las ramas del poder público traducen una manifestación del poder y de la actividad estatal, en desarrollo 
del principio de la separación de los poderes y de la necesaria especialización en el cumplimiento de las 
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funciones públicas, las cuales se concretan en el cumplimiento de las funciones legislativa, ejecutiva y 
judicial, a través de los diferentes órganos que las integran; pero igualmente dicho poder y actividad se 
sectorizan en otros órganos autónomos e independientes que han sido instituidos para el cumplimiento de 
las demás funciones del Estado. (Art. 113 C.P.)  
  
El conjunto de competencias atribuidas a dichos órganos constituyen la variedad de funciones públicas 
que deben ser desarrolladas por las personas naturales vinculadas mediante una relación de servicio, es 
decir, los servidores públicos, los cuales, como lo expresa el inciso 2 del art. 123, están al servicio de la 
comunidad y ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. 
 
La noción de servidor público que la Constitución emplea en diferentes 
normas (Arts. 6, 122, 123, 124, 126, 127 y 129), sugiere la idea de la 
asignación y cumplimiento de funciones estatales por una persona 
natural, a través de un vínculo jurídico que implica o no subordinación 
laboral.   
  
Según los términos del artículo 123, "son servidores públicos los 
miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores 
del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por 
servicios". 
  
Así pues, dentro del género servidor público, se comprenden según la 
Constitución diferentes especies como son: los miembros de las 
corporaciones públicas, los empleados públicos y los trabajadores 
oficiales.  
  
En cuanto al origen o fuente de la clasificación de los servidores públicos 
se puede concluir que lo es, en principio la Constitución, pero no existe 
obstáculo alguno para que el legislador establezca, con arreglo a las 
atribuciones que le confiere el art. 150-23, nuevas denominaciones para 
caracterizar grupos o clases diferentes. 
  
Con el anterior criterio se manejó por el legislador en el pasado, bajo la 
vigencia de la Constitución del 1886, la materia atinente a la clasificación 
de los empleados oficiales, al distinguir entre empleados públicos y 
trabajadores oficiales (art. 5o. decreto 3135 de 1968) y al crear en el 
Instituto de los Seguros Sociales la categoría de trabajadores de la 
seguridad social. 
 
Función pública, es la expresión que desde el punto de vista jurídico ha servido para identificar esta 
faceta de la Administración relacionada con la gestión del talento humano, vale decir, de las personas 
que bajo diversas modalidades, se encuentran vinculadas al Estado. En la Constitución de 1991 se 
advierte que esta expresión ha adquirido rango constitucional, puesto que una vez se ha definido la 
estructura del Estado, incorpora un capítulo especial, dentro del mismo título, para hacer referencia a 
esta materia. 
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Sin embargo, la inclusión del capítulo sobre la función pública no entraña, por sí misma una novedad; 
desde luego que en él se reiteran bases y principios que ya venían consagrados en el ordenamiento 
constitucional. Pero si no supone una novedad, si se evidencia el interés del Constituyente por darle 
realce a la función pública, ampliarla, dignificarla y depurarla de los vicios impuestos por el reparto 
político de los puestos públicos.  Exterioriza, así mismo, el propósito de marcar derroteros para orientar 
el ejercicio de la función pública; uno de ellos el que patentiza el papel del servidor público, que no es 
otro que el de servir al Estado y a la comunidad, cuya simplicidad parece hacerlo inútil, cuando en 
verdad es de una trascendencia enorme en esta época que  privilegia el individualismo y la búsqueda 
de los intereses particulares.  
 
Tradicionalmente toda referencia a la función pública involucra las 
personas vinculadas a la Administración Pública o a la rama ejecutiva 
del poder público; no obstante, la Constitución de 1991 amplía éste 
ámbito al tomar en cuenta todas las personas que desarrollan 
funciones detalladas en la ley o reglamento, sin importar la  rama o el 
órgano independiente o autónomo del poder público en el cual sirvan, 
así como los particulares que temporalmente ejerzan funciones 
públicas.  
 
El Constituyente, recogiendo la experiencia legislativa antecedente y el 
régimen preconstitucional aplicable a esta materia, decidió clasificar 
directamente, aun cuando no de modo exhaustivo, a los servidores 
públicos o del Estado y de sus entidades descentralizadas 
territorialmente y por servicios, en tres categorías muy generales, 
según se desprende de una lectura inicial del artículo 122 de la nueva 
Constitución, así:  
 

Los miembros de las corporaciones públicas.  
Los funcionarios o empleados públicos.  
Los trabajadores oficiales del Estado.  

 
Hacen parte de las Corporaciones Públicas los integrantes del 
Congreso de la República, de las Asambleas Departamentales, de los 
Concejos Distritales o Municipales y de las Juntas Administradoras 
Locales. Son entonces, servidores públicos, los senadores y los 
representantes a la cámara, los diputados, los concejales y los ediles.   
 
De otra parte, es claro que de la Constitución Política se desprende que los empleados públicos deben 
ser nombrados por la Administración para ingresar al servicio (art. 126 C.P.), que se encuentran 
comprometidos en el ejercicio de la función en situaciones legales y reglamentarias, que deben 
posesionarse del cargo y prestar juramento de defender la Constitución y desempeñar los deberes que 
le incumben (art. 122 C.P.). Además,  la regla general para el ingreso al servicio por los empleados 
públicos es el concurso, y  su régimen de permanencia, ascenso y retiro es la carrera administrativa 
(art. 125). Para determinar el carácter de empleado público se acude a los criterios de la relación 
jurídica  (relación estatutaria), al orgánico que atiende al organismo donde se encuentra ubicado, y al 
funcional, que mira la actividad que desempeña. 
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Por su parte, para los trabajadores oficiales se encuentra la referencia que se hace en la Constitución al 
régimen de prestaciones sociales mínimas que debe expedir el legislador y que aparece mencionada en 
el numeral 19 literal f) del artículo 150 de la Carta Política, como una de las leyes marco, lo cual da idea 
y fundamento para afirmar que bajo esta categoría, los servidores públicos pueden negociar las 
cláusulas económicas de su vinculación a la administración y que las prestaciones sociales pueden 
aumentarse convencionalmente en el contrato, así sea por virtud del conflicto colectivo y de la 
negociación o de la huelga, salvo en materia de servicios públicos esenciales. 
 
Lo cierto es que igual de lo que ocurría en la Carta de 1986, la Constitución de 1991 establece aquellas 
dos categorías básicas de servidores públicos a las que se refieren el artículo 5o. del Decreto 3135 de 
1968, y a las que se les agregan, dentro del marco de la Carta vigente y con claridad meridiana, la de 
los miembros de las corporaciones públicas y las demás que establezca la ley; de otra parte, también 
aparecen la de los notarios, quienes sin ser empleados públicos, ni trabajadores oficiales, ni alcanzar el 
rango de funcionarios públicos, son particulares nombrados en propiedad y por concurso por el 
Gobierno y que atienden un servicio público permanente reglamentado por la ley (art. 131 C.P.), y la de 
los miembros de la fuerza pública (arts. 217 inciso tercero, 218 inciso tercero, 219, 220, 221 y 22 C.P.). 
 
De otra parte, en la nueva normatividad superior tampoco se encuentra 
una noción bien definida del servidor público, ni aparece con suficiente 
claridad una clasificación exhaustiva de sus distintas expresiones 
empleadas, salvo las previstas con miras en la regulación de la carrera 
administrativa en los artículos 122, 123 y 124 en las que establecen 
que  “No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en 
ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se 
requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos 
sus emolumentos en el presupuesto correspondiente”,  de  un  lado    ( 
art. 122) y, de otro, en la que se utilizan simultáneamente criterios 
orgánicos y nominales que nada enseñan con precisión sobre los 
elementos de una y otra noción  y en la que se advierte que son 
servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los 
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades 
descentralizadas territorialmente y por servicios (art. 123 inciso 
primero); allí también se establece que “Los empleos en los órganos y 
entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección 
popular, los de libre nombramiento y  remoción, los de trabajadores 
oficiales y los demás que determine la ley” (art. 125 inciso primero).  
 
De igual modo, es preciso  tener en cuenta que en la Carta de 1991 se 
establece como regla general aplicable para el servicio público, la 
obligatoriedad de la Carrera Administrativa para los empleados 
públicos y el nombramiento por concurso público de la mayor parte de 
estos, la que no es aplicable para los cargos de elección popular y de 
la cual pueden excluirse, en algunos casos y con fundamento en el tipo 
de actividad, los cargos que sean de libre nombramiento y remoción y 
los de los trabajadores oficiales y los demás que establezca la ley. 
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Por regla general el servicio público y la función administrativa, que comportan ejercicio de autoridad 
deben ser satisfechos y atendidos por empleados públicos, y  sus actos son por principio actos 
administrativos, expedidos para el cumplimiento de responsabilidades públicas, como las que se 
atienden por los ministerios, los departamentos administrativos y los establecimientos públicos en el 
orden descentralizado, lo mismo que las responsabilidades de inspección, vigilancia y control que se 
cumplen por las superintendencias en el orden central, no pueden ser dictados sino por empleados 
públicos, los cuales deben cubrir todo el cuadro de destinos de las entidades a las que se les asignan 
aquellas responsabilidades, claro está, con algunas salvedades sobre cierto tipo de actividades 
relacionadas con la construcción y mantenimiento de obras públicas, en cuyo caso, por las 
características de la actividad, por los horarios, los desplazamientos, las distancias, las eventuales 
inclemencias del clima, pueden negociar el régimen de remuneración, salarios y prestaciones, 
asumiendo entonces el carácter de trabajadores oficiales. 
 
Por su parte, los actos de gestión y de atención de servicios públicos por entidades descentralizadas 
por servicios, que asumen la forma de empresas industriales y comerciales, deben ser atendidos por 
personal vinculado por otra modalidad que se corresponda con la figura empresarial y económica de la 
gestión, y por ello es preciso vincular a los servidores públicos por contrato de trabajo y establecer un 
régimen jurídico específico de garantías prestacionales mínimas, que puede ser objeto de negociación y 
arreglo entre la entidad y el personal.  
 
Por ello, desde 1968 se advertía que no podía aplicarse exclusivamente el criterio orgánico, ni 
exclusivamente el funcional para construir el régimen de clasificación específica de los servidores 
públicos, y que bien podía ocurrir que por excepción en un establecimiento público se hiciese necesario 
atender una actividad como la de construcción y sostenimiento de obras públicas u otras equiparables a 
ellas con trabajadores oficiales como personal vinculado por contrato de trabajo y que, en veces, en las 
empresas industriales y comerciales del Estado se hiciese necesario atender determinadas actividades 
de confianza y dirección con personal de empleados públicos.    
 
En el caso de los establecimientos públicos, de conformidad con el artículo 125 de la Carta Política, 
solamente la ley puede determinar qué actividades pueden ser desempeñadas mediante contrato de 
trabajo y por consiguiente, quienes pueden tener la calidad de empleados públicos o de trabajadores, 
sin que dicha facultad pueda ser delegada a estos, en sus respectivos estatutos;  constituye una 
potestad propia del Legislador, no susceptible de ser trasladada a los establecimientos públicos. 
 
Sobre la otra excepción, es conveniente agregar que trabajadores oficiales son no sólo quienes se 
encargan de la construcción propiamente dicha, sino, igualmente, quienes se dedican a su 
sostenimiento, o sea a su conservación y reparación.  Cabe así mismo aclarar que la condición de 
trabajador oficial dedicado a la construcción y sostenimiento de las obras públicas puede darse en 
cualesquiera de los organismos a los que se refiere el art. 5° del decreto 3135 de 1968, a saber: 
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y establecimientos públicos, y no 
solamente por ejemplo en las entidades destinadas a construir las obras públicas.   
 
En el caso de las empresas industriales y comerciales del Estado  se advierte que el criterio adoptado 
para determinar la clase de vínculo con la empresa es el orgánico. De esta suerte, basta que se presten 
servicios a una empresa calificada como tal para que la regla general de vinculación sea la contractual 
laboral, es decir, la propia de los trabajadores oficiales; es la excepción la posibilidad de ostentar la 
calidad de empleado, y para determinarla siguió el legislador el criterio de la actividad, pues sólo si se 
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trata de tareas de dirección o confianza, podrá darse la vinculación estatutaria.  El estatuto de la 
respectiva empresa debe indicar cuáles de tales actividades del conjunto de todas las de dirección o 
confianza, deben ser desempeñadas por empleados públicos.   Quiere decir lo anterior que no todos los 
cargos de dirección y confianza en las empresas industriales y comerciales del Estado tienen que ser 
desempeñados por empleados públicos. Corresponde a los estatutos señalar esta situación, mediante 
la correspondiente clasificación. 
 
1.3. Clasificación 
 
1.3.1 Con vínculo laboral 
 
Se presentan cuando concurren estos elementos esenciales: actividad personal, subordinada y 
remunerada. En la administración pública colombiana, esta modalidad está conformada entonces por 
los empleados públicos y los trabajadores oficiales, como ya se ha indicado, dependiendo 
respectivamente del vínculo estatutario o legal y reglamentario, o del vínculo contractual. 
 
1.3.1.1. Funcionarios y empleados públicos. 
 
El vínculo legal  y reglamentario se predica de los funcionarios y empleados públicos, y se explica en la 
unilateralidad típica del derecho administrativo, por el sometimiento a la ley y al reglamento como 
normas preexistentes en las condiciones de trabajo. 
 
De acuerdo con la ley, son empleados públicos en la administración 
central, del orden nacional, por ejercer funciones administrativas, 
quienes prestan sus servicios en los ministerios, departamentos 
administrativos, superintendencias y unidades administrativas 
especiales sin personería jurídica; en la administración 
descentralizada, por norma general, quienes laboren en los 
establecimientos públicos por estar afectos al ejercicio de funciones 
administrativas. 
 
Por excepción, son también empleados públicos, quienes en las empresas industriales y comerciales 
del Estado, de acuerdo con la precisión hecha en el estatuto interno, cumplen actividades de dirección o 
confianza. 
 
Aunque del texto constitucional, no se aprecia a primera vista una diferencia entre funcionario y 
empleado, para el tratadista Jairo Villegas Arbeláez (2007:27-28), es importante hacer su diferenciación 
porque en su criterio son especies distintas dentro del género  de la vinculación legal y reglamentaria. 
Sin embargo, la jurisprudencia de la sección laboral del Consejo de Estado las ha asimilado. 
 
Considera Villegas que las categorías o especies del funcionario y del empleado, es distinto su 
tratamiento laboral porque:  
 

“1. Los funcionarios, por la naturaleza política o de gobierno, o por la autoridad o confianza 
especialísima de sus funciones, son de libre nombramiento y remoción, sometidos al ámbito de la 
discrecionalidad autorizadas, tanto para su nominación como para el retiro.  

Para saber más… 
Consultar el Decreto-Ley 
3135 de 1968, el decreto 
1848 de 1969 y el 
Decreto 1950 de 1973.  
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Los empleados, por la naturaleza técnica, administrativa y subordinada de sus funciones, son 
reglados por la carrera administrativa. 
2. Los funcionarios son de elección popular, de nominación colegiada o de libre designación.  
Los empleados tienen su origen en el proceso de selección por riguroso mérito,  mediante 
concurso, por regla general.  
3. Los funcionarios tienen asignadas sus funciones principalmente por la norma constitucional y 
accesoriamente de origen legal. 
Los empleados las tienen asignadas básicamente por reglamento o por manuales generales y 
específicos de funciones. 
4. Los funcionarios tienen señalados, mediante norma constitucional los requisitos para el 
desempeño del empleo. 
Los empleados, principalmente por norma reglamentaria o manuales generales y específicos de 
requisitos.  
5. Los funcionarios tienen fuero penal y disciplinario, en tanto que los empleados están sometidos 
al régimen ordinario. 
6. Los funcionarios, por ejercer jurisdicción, autoridad civil o política, están exceptuados, por 
prohibición, para el ejercicio de actividades políticas. Los empleados pueden participar en 
actividades políticas y ser elegidos. 
7. Los funcionarios, por la naturaleza política o de gobierno de sus funciones están exceptuados 
de la edad de retiro forzoso y de la prohibición de reintegro al servicio teniendo esa edad o 
estando disfrutando de pensión de jubilación. 
Los empleados, por su carácter, si están cobijados por esta prohibición. 
8. Los funcionarios son destinatarios de delegación de funciones, en tanto los empleados no. 
9. Los funcionarios, en forma directa o por delegación son los nominadores. Los empleados los 
nominados. 
10. Los funcionarios, no son sujeto de calificación de servicio; los empleados si.”  

 
No obstante, el acertado planteamiento que plantea el profesor Villegas y que nosotros compartimos, la 
jurisprudencia ha venido haciendo abstracción de los razonamientos expuestos, que permitirían 
diferenciar las dos categorías y por el contrario las confunde y reduce a la categoría de empleado 
público. Como señala el tratadista, “...no se puede confundir laboralmente  al Presidente de la República 
con un auxiliar administrativo de un ministerio, o a un ministro con un profesional universitario de 
ministerio, o a un director de departamento administrativo, superintendente o gerente, con un técnico 
administrativo. Repugna aun al sentido común”. 
 
Villegas no se explica porqué la jurisprudencia no acepta la diferenciación de estas dos especies, 
cuando a su entender el artículo 5º de la Ley 4º de 1913, no ha sido derogado, siendo una base legal 
vigente que si establece criterios claros para mantener las dos especies: funcionarios y empleados. 
Veamos:  

Artículo 5º: Son empleados públicos todos los individuos que desempeñan destinos creados o 
reconocidos en las leyes. Lo son igualmente los que desempeñan destinos creados por 
ordenanzas, acuerdos y decretos válidos. Dichos empleados se clasifican en tres categorías, a 
saber:  
1. Los Magistrados, que son los empleados que ejercen jurisdicción o autoridad.  
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2. Los simples funcionarios públicos, que son los empleados que no ejercen jurisdicción o 
autoridad, pero que tienen funciones que no pueden ejecutar sino en su calidad de empleados; 
y  
3. Los meros oficiales públicos, que son los empleados que ejercen funciones que cualquiera 
puede desempeñar, aun sin tener la calidad de empleado.  

 
1.3.1.2. Trabajadores Oficiales 
 
De los trabajadores oficiales se predica el vínculo contractual o 
relación bilateral. Por regla general son trabajadores oficiales quienes 
laboran en las empresas industriales y comerciales del Estado, del 
nivel nacional y territorial, y en las sociedades de economía mixta con 
predominio del capital oficial que la jurisprudencia ha definido como 
superior al 90%. 
 
Por excepción, son trabajadores oficiales, quienes laboran en la 
construcción y sostenimiento de obras públicas en la administración 
central y en los establecimientos públicos, tanto nacional como 
territorial. 
 
 
1.3.1.3. Supernumerarios 
 
Por vía de excepción al carácter permanente de los empleos y de la 
planta de personal, la Ley establece la figura de los supernumerarios. 
Se emplean para suplir vacancias temporales de los empleados 
públicos en caso de licencia o vacaciones, y para desarrollar 
actividades de carácter netamente transitorio. 
 
Por supuesto que existe un debate sobre si la vinculación de 
empleados supernumerarios en la administración pública, desconoce 
las normas constitucionales que consagran la carrera administrativa, y 
si a la vez impide la efectividad de los principios de eficacia y celeridad 
que por mandato de las normas superiores deben gobernar la función 
pública. Otro tema polémico es si se deben  reconocer prestaciones 
sociales al personal que se vincula como supernumerario.    
  
Como reiteradamente lo ha afirmado la Corte Constitucional, el sistema 
de la  carrera administrativa tiene como finalidad esencial garantizar la 
estabilidad de los empleados en los cargos públicos del Estado y el 
acceso de los ciudadanos a la administración pública, de acuerdo con 
los méritos y capacidades de los aspirantes, con miras a lograr el 
efectivo cumplimiento de la función pública en beneficio de la 
colectividad en general.  
 

Para saber más… 
 
Consultar las sentencias 
C-195 de 1994, C-522 de 
1995, C-387 de 1996. 
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Sin embargo, por autorización constitucional, la ley puede establecer casos en los cuales los cargos no 
serán de carrera, como ocurre cuando determina aquellos que serán de libre nombramiento y remoción. 
La Corte estima que se incluye también la de autorizar de manera general nombramientos temporales, 
ajenos al sistema de carrera administrativa. En efecto, en cuanto los servidores temporales del Estado 
no se inscriben en la carrera administrativa, constituyen una excepción al principio general que  
consagra a esta última como el sistema de vinculación al servicio de la función pública. Igualmente, las 
labores que se adelantan por dichos funcionarios supernumerarios son, justamente, aquellas que 
transitoriamente no pueden ser atendidas por el titular ausente, o aquellas que nadie cumple dentro de 
la organización por no formar parte del rol ordinario de actividades, por tratarse también de actividades 
temporales.  
  
Resulta claro que la vinculación de empleados supernumerarios para llevar a cabo actividades 
meramente temporales, constituye un modo excepcional de vinculación laboral con la Administración 
Pública. Difiere del contrato de prestación de servicios profesionales por varios conceptos, 
especialmente porque en este último, aunque puede haber cierto grado de sujeción, no se involucra el 
elemento de subordinación de tipo laboral que se halla presente en el primero, y porque  la vinculación 
de personal supernumerario se lleva a cabo mediante resolución, en la cual deberá expresarse el 
término durante el cual se prestarán los servicios y el salario que se devengará, que se fijará teniendo 
en cuenta las escalas de remuneración establecidas en la ley. Se trata pues de una verdadera relación 
laboral regida por normas de derecho administrativo.    
  
De esta manera, si bien la Administración Pública tiene facultades constitucionales que le permiten 
vincular transitoriamente personal para atender las necesidades de servicio que se requieran debido a 
labores ocasionales que hayan de adelantarse, o a reemplazos de personal vinculado en forma 
permanente, lo cierto es que, según lo ordena la norma constitucional, aun en estos casos las funciones 
correspondientes a estos cargos transitorios además de estar previamente detalladas en la ley o  
reglamento que regulen la función pública en la respectiva entidad,  dichos cargos deben estar 
previamente dispuestos en la planta de personal y apropiados los rubros correspondientes a salarios y 
prestaciones sociales en el presupuesto respectivo.  
  
Por lo tanto, de conformidad con las normas constitucionales y legales, existen ciertos parámetros 
restrictivos dentro de los cuales puede ejercerse la facultad para vincular personal temporal. Estas 
restricciones o requisitos son:  
 

a) Dichas funciones deben estar previamente detalladas en la Ley o Reglamento. En el evento 
de reemplazo del personal permanente este requisito no ofrece mayor dificultad, pero que 
cuando se trata de funciones ocasionales, no ordinarias, impone una actividad tendiente a 
prever dichas eventualidades, para poder cumplir con la exigencia constitucional de detallar 
anticipadamente las labores a las que se dedicará el personal que se vincule transitoriamente, 
previsión que, como se dijo, debe estar consignada en una Ley o en un Reglamento 
Administrativo.  
 
b) Los cargos temporales que la Administración vaya a proveer, deberán estar previamente 
incluidos dentro de la planta de personal de la respectiva entidad, y  
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c) Los salarios y prestaciones correspondientes a los cargos temporales, deberán estar 
previamente apropiados en el presupuesto correspondiente, y las partidas deben estar 
disponibles. 

  
Así mismo, debe repararse en que las facultades del Gobierno para nombrar personal supernumerario, 
aun dentro de las restricciones anteriormente indicadas, se revisten de cierto margen de 
discrecionalidad, pero están también limitadas por su finalidad. En efecto, la Corte pone de relieve que 
tales facultades se tienen para cubrir necesidades excepcionales, trabajos ocasionales o extraordinarios 
que no forman parte del rol de actividades comunes de la entidad administrativa, o para proveer el 
reemplazo de funcionarios con vinculación permanente que por vacaciones u otras causas dejarán 
transitoriamente de desempeñar sus funciones.  
  
Para la Corte bien puede producirse esta vinculación por períodos que sean inferiores o que superen 
los tres meses de que habla la norma y en todo caso deben reconocerse las prestaciones sociales en 
consideración a que el trabajo goza de la especial protección del Estado y la Constitución reconoce  que 
toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.  
 
  
1.3.2.  Modalidades laborales indirectas 
 
1.3.2.1. Trabajadores por administración delegada 
 
El contrato de administración delegada es una modalidad empleada 
para la ejecución de obras públicas por parte de la Administración, que 
no ejecuta el proyecto en forma directa sino a través de un contratista. 
El Código Sustantivo del trabajo, ha entendido que laboralmente, el 
contratista no es patrono sino intermediario, y como tal, representante 
del patrono, que es la Administración. 
 
El contratista, o también denominado administrador delegado al 
celebrar el contrato de trabajo con los trabajadores de la obra que son 
trabajadores oficiales por laborar en la construcción de la obra pública, 
debe consignar expresamente su condición de intermediario para 
efectos de que la responsabilidad por la obligaciones laborales este a 
cargo exclusivamente de la administración. Si no se consigna tal 
condición, el intermediario deberá responder solidariamente. 
 
El contrato de administración delegada lo regulo expresamente, el 
anterior estatuto de contratación administrativa (Decreto 222 de 1983), 
y su existencia queda abierta en el nuevo estatuto de contratación (Ley 
80 de 1993), sin regulación especial y remitido a la autonomía de la 
voluntad. 
 
1.3.2.2. Contratistas independientes  
 
No son simples intermediarios, como en el caso anterior, sino 

Para saber más… 
Consultar artículo 32, 
literal b, y artículo 35 del 
Código Sustantivo de 
Trabajo  

Para saber más… 
 

Ver el artículo 6º del 
Decreto 2127 de 1945
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contratistas independientes, y como tales verdaderos patronos de sus 
trabajadores, que contraten la ejecución de obras para realizarlas por 
sus propios medios y con autonomía técnica y directiva.  
 
El beneficiario de la obra, la Administración, será solidariamente responsable con el contratista por el 
valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, 
solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o 
para que repita contra el lo pagado a esos trabajadores. 
 
1.3.3.  Modalidades no laborales  
1.3.3.1. Miembros de Corporaciones Públicas 
 
Como ya se ha indicado, los miembros de las corporaciones públicas, cumplen funciones públicas 
pero no tienen un vínculo laboral con el Estado. Hacen parte de las Corporaciones Públicas los 
integrantes del Congreso de la República, de las Asambleas Departamentales, de los Concejos 
Distritales o Municipales y de las Juntas Administradoras Locales. Son entonces, servidores públicos, 
los senadores y los representantes a la cámara, los diputados, los concejales y los ediles.   
 
Así por ejemplo, el artículo 312 constitucional, señala que “Los concejales no tendrán la calidad de 
empleados públicos”., pudiéndose entonces concluir que los concejales son servidores públicos, que 
ocupan cargos de elección popular,   desempeñan una función pública , es decir, una de aquellas 
funciones inherentes al Estado que deben ser realizadas directamente por éste, y que tienen un 
régimen especial, consagrado en la Constitución y desarrollado por la ley.  
 
Igualmente, en  el caso de  los diputados, la  Constitución  es clara  al  definir  en su  artículo  299, que : 
“ con las limitaciones que establezca la ley, tendrán derecho a honorarios por su asistencia a las 
sesiones correspondientes".  Es decir no hay el pago de un salario, típico de la relación laboral, sino de 
unos honorarios por  atender sus funciones públicas. 
 
1.3.3.2. Contratos Administrativos de prestación de servicios 
 
Como ya se ha planteado en materia laboral por vía de regla general, 
para el ejercicio de funciones de carácter permanente, se crearán los 
empleos correspondientes, estableciéndose la prohibición que en 
ningún caso podrán celebrarse contratos de prestación de servicios 
para el desempeño de tales funciones de carácter permanente, 
disposición que concuerda con la autorización constitucional para que 
los particulares puedan desempeñar temporalmente determinadas 
funciones públicas, siendo una de las vías establecidas, el contrato 
administrativo de prestación de servicios. 
 
Actualmente el Estatuto de Contratación Estatal, define los contratos 
de prestación de servicios como aquellos que celebra la entidad estatal 
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o 
funcionamiento de la entidad. Dispone la norma que estos contratos 

Para saber más… 
Ver el numeral 3º, artículo 
32 de la Ley 80 de 1993. 
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solo podrán celebrarse con personas naturales cuando tales 
actividades no pueden realizarse con personal de planta o requieran 
conocimientos especializados. Se aclara que en ningún caso estos 
contratos generan relación laboral, ni prestaciones sociales y se 
celebran por el termino estrictamente indispensable.  
 
Así las cosas, el contrato de prestación de servicios se celebra por el Estado en aquellos eventos en 
que la función de la administración no puede ser suministrada por personas vinculadas con la entidad 
oficial contratante o cuando requiere de conocimientos especializados, para lo cual se establecen las 
siguientes características:  
 

a) La prestación de servicios versa sobre una obligación de hacer para la ejecución de labores en 
razón de la experiencia, capacitación y formación profesional de una persona en determinada 
materia, con la cual se acuerdan las respectivas labores profesionales.  
b) La autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista técnico y científico, 
constituye el elemento esencial de este contrato.  
c) La vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su duración debe ser por tiempo limitado y 
el indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido.  

 
Por último, no es posible admitir confusión alguna con otras formas contractuales y mucho menos con 
los elementos configurativos de la relación laboral, razón por la cual no es procedente en aquellos 
eventos el reconocimiento de los derechos derivados de la subordinación y del contrato de trabajo en 
general, pues es claro que si se acredita la existencia de las características esenciales de éste quedará 
desvirtuada la presunción establecida  y surgirá entonces el derecho al pago de las prestaciones 
sociales en favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las 
formas en las relaciones de trabajo. 
  
El contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de prestación de servicios independientes. Para que 
aquél se configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada 
subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de 
prestación de servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica 
con la que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad 
de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada. Sus elementos son bien diferentes, de 
manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles 
tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos. 

El elemento de subordinación o dependencia es el que determina la 
diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya 
que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato 
de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede 
tener frente a la administración sino la calidad de contratista 
independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, 
en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o 
dependiente consistente en la actitud por parte de la administración 
contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto 
a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de 

     Idea Clave 
La contratación por 
prestación de servicios 
únicamente opera cuando 
para el cumplimiento de 
los fines estatales la 
entidad contratante no 
cuente con el personal de 
planta que garantice el 
conocimiento profesional, 
técnico o científico que se 
requiere o los 
conocimientos 

i li d    
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trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo 
con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la 
denominación de un contrato de prestación de servicios independiente.  

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o dependencia al contratista ni 
algo distinto del cumplimiento de los términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como 
contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios 
profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo. 

La contratación de personas naturales por prestación de servicios independientes, únicamente, opera 
cuando para el cumplimiento de los fines estatales la entidad contratante no cuente con el personal de 
planta que garantice el conocimiento profesional, técnico o científico que se requiere o los 
conocimientos especializados que se demanden. Si se demuestra la existencia de una relación laboral 
que implica una actividad personal subordinada y dependiente, el contrato se torna en laboral en razón 
a la función desarrollada, y, por consiguiente, al derecho al pago de prestaciones sociales a cargo de la 
entidad contratante, para lo cual el trabajador puede ejercer la acción laboral ante la justicia del trabajo, 
si se trata de un trabajador oficial o ante la jurisdicción contencioso administrativa, con respecto al 
empleado público 

El principio constitucional de prevalencia de la realidad sobre las formalidades establecidas por los 
sujetos de las relaciones laborales tiene plena operancia en el asunto, en los casos en que se haya 
optado por los contratos de prestación de servicios para esconder una relación laboral; de manera que, 
configurada esa relación dentro de un contrato de esa modalidad el efecto normativo y garantizador del 
principio se concretará en la protección del derecho al trabajo y garantías laborales, sin reparar en la 
calificación o denominación que haya adoptado el vínculo que la encuadra, desde el punto de vista 
formal.  

De resultar vulnerados con esos comportamientos derechos de los particulares, se estará frente a un 
litigio ordinario cuya resolución corresponderá a la jurisdicción competente con la debida protección y 
prevalencia de los derechos y garantías más favorables del "contratista convertido en trabajador" en 
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de 
las relaciones laborales. 

 
1.3.3.3. Contratos de servicios especiales 
 
El tratadista Villegas Arbeláez (2007:234), manifiesta que estos 
contratos aparecen cuando la administración pública tiene convenios 
con organismos internacionales para el cumplimiento de programas 
administrativos de los que es beneficiaria la propia administración; los 
fondos no ingresan directamente para el manejo y pago por la 
administración, sino por el organismo internacional, quien por solicitud 
del Gobierno, directamente contrata bajo la denominación de contrato 
de servicios especiales, que según el tratadista correspondería a la 
forma civil del contrato de arrendamiento de servicios o de mandato, 
como medio de simulación para la deslaboralización.  

     Idea Clave 
Los contratos de servicios 
especiales aparecen 
cuando la administración 
pública tiene convenios 
con organismos 
internacionales para el 
cumplimiento de 
programas administrativos 
de los que es beneficiaria 
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Un caso que ejemplifica esta vinculación es el que celebra el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, PNUD, quien mediante acuerdos básicos de cooperación, celebrados con el gobierno 
colombiano, actúa como intermediario en programas de apoyo a entidades como la Personería Distrital, 
el Fondo Distrital de Ahorro y Vivienda y en la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil. 
La solución de las controversias, en este caso, se someten a lo dispuesto en la Comisión de las 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. 
 
Según Villegas Arbeláez se trata de contratos que curiosamente omiten citar norma legal alguna que 
sirva de soporte de una intermediación que pretende ocultar al beneficiario real del trabajo, la 
Administración, así como su objeto, el desarrollo de funciones administrativas propias de la entidad, de 
forma subordinada, dado el horario de trabajo, y remunerado por honorarios, aunque sin derechos 
laborales, y excluidos aun de poder acudir a la jurisdicción nacional. 
 
 1.3.3.4. Empleados y fiducia mercantil 
 
Según el tratadista Villegas Arbeláez, se trata de personas naturales 
que cumplen funciones administrativas de carácter permanente, pero 
cuya vinculación laboral se pretende desnaturalizar y mediatizar a 
través de un intermediario llamado fiduciario. 
 
En esos contratos, tradicionalmente la entidad pública aporta el dinero, señala la función administrativa 
que debe ejecutarse, da las instrucciones, controla, vigila y exige informes; por su parte, la fiduciaria 
contrata el personal y, como intermediario, coordina la función asignada, y subordina en su ejecución, 
pero consigna expresamente que no hay relación laboral, ni con la entidad oficial, ni con la fiduciaria.  
 
 
1.3.5. Auxiliares 
 
Así  se clasifican quienes prestan al Estado servicios ocasionales como los peritos; obligatorios como 
los jurados de votación; y temporales, como los técnicos y obreros contratados por el tiempo de 
ejecución de un trabajo o de una obra. Ninguno de ellos se encuentra comprendido en el servicio civil, 
por no pertenecer a sus cuadros permanentes 

Para saber más… 
 
Ver el artículo 1226 y ss 
del Código de Comercio. 
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GGGLLLOOOSSSAAARRRIII OOO  

 
Administración Delegada: Es una modalidad de contratación empleada para la ejecución de obras 
públicas por parte de la Administración, que no ejecuta el proyecto en forma directa sino a través de un 
contratista. 
 
Auxiliares: Así  se clasifica a quienes prestan al Estado servicios ocasionales como los peritos; 
obligatorios como los jurados de votación; y temporales, como los técnicos y obreros contratados por el 
tiempo de ejecución de un trabajo o de una obra. Ninguno de ellos se encuentra comprendido en el 
servicio civil, por no pertenecer a sus cuadros permanentes 
 
Contrato de prestación de servicios: Aquellos que celebra la entidad estatal para desarrollar 
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. 
 
Empleado Público: Especie de servidor público, vinculado laboralmente con la administración 
mediante una relación legal y reglamentaria, para el cumplimiento de funciones administrativas.  
 
Función pública: Es la expresión que desde el punto de vista jurídico ha servido para identificar la 
faceta de la Administración relacionada con la gestión del talento humano, vale decir, de las personas 
que bajo diversas modalidades, se encuentran vinculadas al Estado. 

 
Funcionario: Es utilizado en el lenguaje común para caracterizar a todos los empleados de la 
administración pública, pero jurídicamente tiene un alcance más restringido y no se aplica sino a cierto 
tipo de servidores públicos, investidos de autoridad. 

 
Servidor Público: Es aquél que independientemente de su denominación, ya sea funcionario o servidor 
civil, está normado por un régimen de función pública bajo una ley específica de derecho público o 
mediante disposiciones equivalentes, y asumen actividades enmarcadas en los intereses primordiales 
del Estado.  
 
Trabajadores oficiales: Especie de servidor público, vinculado laboralmente con la administración 
mediante una relación contractual. Por regla general, laboran en las empresas industriales y 
comerciales del Estado, del nivel nacional y territorial, y en las sociedades de economía mixta con 
predominio del capital oficial que la jurisprudencia ha definido como superior al 90%.  
 
Supernumerarios: especie de servidores públicos que se emplean para suplir vacancias temporales de 
los empleados públicos en caso de licencia o vacaciones, y para desarrollar actividades de carácter 
netamente transitorio.  
 
Vínculo Laboral: Se presentan cuando concurren estos elementos esenciales: actividad personal, 
subordinada y remunerada. 
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AAAUUU TTTOOOEEEVVVAAALLLUUUAAA CCC III OOONNN  
Responda verdadero (V) o falso (F) frente a cada una de las siguientes afirmaciones. Recuerde que para 
algunos casos debe consultar las referencias sugeridas: 
 
1. El vínculo laboral se presenta cuando concurre la actividad personal, de carácter subordinada y 
remunerada…………………………………………………………………………………………………….(      ) 
 
2. El jurado de votación es un supernumerario de carácter obligatorio…………………………………..(      ) 
 
3. La noción de servidor público que la Constitución emplea en diferentes normas  sugiere la idea de la 
asignación y cumplimiento de funciones estatales por una persona natural, a través de un vínculo jurídico 
que implica o no subordinación laboral……………………………………………………………..……….(      ) 
 
4. Francia es la cuna del funcionario moderno y la carrera administrativa…………..………..….…..…(      ) 
 
5. Son funcionarios quienes ejercen funciones de mando y coerción, así como de protección ciudadana 
y civil, previsión social o educación……………………………………………………………….…..…….(      ) 
 
6. El contrato de administración delegada es una modalidad empleada para la ejecución de obras 
públicas por parte de la Administración, que no ejecuta el proyecto en forma directa sino a través de un 
contratista…………………………………………………...………………………………………………….(      ) 
 
7. Hacen parte de las Corporaciones Públicas los integrantes del Congreso de la República, de las 
Asambleas Departamentales, y de los Concejos Distritales o Municipales……………………….…….(      ) 
 
8. Por excepción, son trabajadores oficiales, quienes laboran en la construcción y sostenimiento de 
obras públicas en la administración central y en los establecimientos públicos………………….….…(      ) 
 
9. Los miembros de las corporaciones públicas no son servidores públicos sino miembros de 
corporaciones de elección popular………………….………………………………………………..……..(      )  
 
10. Función pública, es la expresión que desde el punto de vista jurídico ha servido para identificar la 
faceta de la Administración relacionada con la gestión de las personas que bajo diversas modalidades, 
se encuentran vinculadas al Estado……….………………………………………………………………..(      ) 
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IIINNN TTTRRR OOODDDUUU CCC CCCIIIÓÓÓNNN    
 
La unidad básica y esencial sobre la cual se encuentra cimentado el sistema de función pública es el 
empleo público. Se entiende por empleo el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se 
asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de 
satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado. 
 
Por ello, en esta unidad resulta imprescindible plantear los fundamentos conceptuales y legales del 
empleo público; su clasificación constitucional y legal, así como sus principales atributos. Énfasis central 
se hace en los empleos de carrera, aunque también se caracterizan los empleos de libre nombramiento 
y remoción, los de trabajador oficial, y los demás que establece la Constitución y la Ley. También se 
acude a las clasificaciones que ha hecho el legislador, acudiendo a los niveles jerárquicos, a la jornada 
laboral o la permanencia del empleo en la planta de personal.  
 
Los contenidos se desarrollan haciendo énfasis en su marco regulatorio vigente, obviando la 
presentación de los múltiples antecedentes existentes en la administración pública colombiana, sobre el 
empleo, invitando a quienes deseen profundizar en los mismos, a consultar las disposiciones o la 
jurisprudencia que se recomienda en los respectivos apartados, además de los textos referenciados al 
final de la unidad.  
 
 

 
OOOBBB JJJEEE TTTIII VVV OOOSSS    
 
Al finalizar  esta unidad el estudiante estará en capacidad de: 
 
 Entender los fundamentos conceptuales y legales del sistema de empleo público en Colombia. 

 
 Conocer los criterios empleados por el constituyente y por el legislador para clasificar los empleos. 

 
 Diferenciar adecuadamente cada uno de los tipos de empleo, de conformidad con las 

clasificaciones constitucionales y legales. 
 
 Precisar las características del régimen de empleo público como su nomenclatura, funciones, 

requisitos, competencias, remuneración y, la pertenencia a una planta de personal, entre otras.  
 
 Reflexionar sobre las implicaciones que se desprenden del uso de una determinada clasificación 

de los empleos.  
 
 

 
 
 



 41

IIIDDDEEEAAASSS   CCC LLLAAA VVV EEE   
 
No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento y para proveer los 
de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus 
emolumentos en el presupuesto correspondiente. 
 
Se entiende por empleo el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una 
persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el 
cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado. 
 
Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección 
popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine 
la ley. 
 
Los empleos de libre nombramiento y remoción son aquellos cuya provisión corresponde, de manera 
discrecional, a la autoridad nominadora. 
 
En los empleos de elección popular, el cargo se provee con el candidato elegido por los ciudadanos, a 
través del sufragio universal, para un período institucional.  
 
Los miembros de las corporaciones públicas, no desempeñan empleos públicos, aunque obviamente 
desempeñen funciones públicas. 
 
Los empleos de trabajador oficial son los señalados en la ley para ser desempeñados por personas 
naturales, vinculadas mediante una relación contractual, regulado por disposiciones especiales. 
 
El legislador ha clasificado los empleos por niveles jerárquicos, según la jornada laboral y según la 
permanencia del empleo en la planta de personal.  
 
La nomenclatura sirve para identificar y diferenciar a cada uno de los empleos públicos, está  
conformada por la denominación del empleo y por un código numérico. 
 
Los requisitos son las condiciones de experiencia y educación, definidas en la Constitución y en la Ley, 
que se exigen a todo candidato que pretenda desempeñar un determinado empleo 
 
Las competencias laborales se definen como la capacidad de una persona para desempeñar, en 
diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector 
público, las funciones inherentes a un empleo.  
 
La remuneración del cargo, o los emolumentos como los denominó el constituyente, corresponden a 
toda retribución o pago por la prestación personal del servicio de carácter laboral que recibe el 
empleado oficial. 
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LLLEEE CCC TTTUUU RRRAAA 333 
 
“La modalidad de planta de personal globalizada es un sistema que se ha venido implantando en 
algunos sectores de la administración pública, especialmente en aquellas entidades que tienen 
jurisdicción nacional, es decir, que deben ejercer sus actividades en todo el país, y se ha constituido en 
una nueva técnica de manejo de personal. En ellas no se asignan ni radican cada uno de los cargos en 
las distintas dependencias de la entidad, como acontece en las plantas fijas, sino que se establece el 
número total de empleos de la institución, de acuerdo con la nomenclatura y categoría del mismo, por 
ejemplo: 300 abogados asesores grado 19, 100 profesionales universitarios grado 15, 90 secretarias 
grado 3, de manera que su distribución y ubicación deberá hacerla en este caso, el Procurador 
General, teniendo en cuenta las necesidades del servicio y con el único propósito de cumplir en forma 
adecuada y eficiente las funciones de control que la Constitución le ha asignado.    
  
La Corte al pronunciarse sobre la planta de personal globalizada de la Procuraduría General de la 
Nación, señaló que con ella se busca "dinamizar la gestión pública. La administración pública debe ser 
evolutiva y no estática, en la medida en que está llamada a resolver los problemas de una sociedad 
cambiante. Por esta razón, una planta de personal rígidamente establecida en una ley o un reglamento 
cuya modificación estuviera sujeta a dispendiosos trámites, resultaría altamente inconveniente y 
tendería a paralizar a la misma administración, como lo ha dicho la Corte, desconociendo, de paso, el 
artículo segundo de la Constitución, en virtud del cual las autoridades de la República están instituidas 
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (…)"  
  
Y en oportunidad posterior expresó sobre ese mismo punto: "la planta global tiene por fin garantizarle a 
la administración pública mayor capacidad de manejo de su planta de funcionarios, con el objeto de 
atender las cambiantes necesidades del servicio y de cumplir de manera más eficiente con las 
funciones que le corresponden. Este es, pues, un punto en el que existe tensión entre el interés general 
y los deberes del Estado, y los derechos de los trabajadores. Sin embargo, no es claro que el 
establecimiento de una planta global afecte el núcleo esencial de la estabilidad y los derechos de los 
trabajadores, ya que éstos siguen gozando de ellos, pero en una forma tal que se armonizan con el 
interés de elevar la eficiencia de la administración." 
  
En la reubicación de los empleos incluidos en la planta globalizada no existe realmente un cambio de 
las funciones asignadas a aquellos, pues éstas siguen siendo las mismas, ya que se trata simplemente 
de la radicación del cargo en otra ciudad o dependencia de la entidad, que implica un traslado de sede. 
  
(….) 
  
 
 
 
 

                                                 
3 Extracto de la sentencia de la Corte Constitucional C-429 de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentaría.  
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Cuando la Corte examinó normas similares a las hoy acusadas en relación con el traslado de empleos 
en la planta globalizada de la Procuraduría, afirmó: "En la relación laboral de los trabajadores del 
Estado existe una tensión entre la obligatoriedad de la eficacia de los principios que rigen la función 
pública (C.P. art. 209), y las garantías laborales del servidor público (C.P. art. 53), tensión que debe ser 
ponderada según las características específicas de los casos concretos y de las regulaciones 
normativas analizadas por los jueces. Con todo la Corte considera que existen dos aspectos básicos 
que deben ser tomados en consideración, criterios fundamentales. En primer lugar, la distinción 
constitucional de los tipos de nombramiento del personal que realiza la administración (C.P. art. 125), 
ya que la vinculación en puestos de carrera administrativa o en plazas de libre nombramiento y 
remoción justifica una variación sustancial del contenido y alcance del principio a la estabilidad del 
cargo público 
 
Así, por su propia naturaleza, los cargos de libre nombramiento y remoción gozan de una precaria 
estabilidad pues el ordenamiento deja un margen más amplio de discrecionalidad al nominador, toda 
vez que aspectos tales como la confianza y la credibilidad que recaen sobre el trabajador pueden 
determinar la disponibilidad del cargo. El segundo aspecto para considerar es la diferencia entre las 
dos aristas de la estabilidad en el empleo, que son el concepto de permanencia del vínculo laboral 
como tal y la inalterabilidad de las condiciones mismas de trabajo de los funcionarios (…) La estabilidad 
en el empleo público no debe confundirse con la inamovilidad funcional y geográfica del cargo, puesto 
que si bien, en principio, la regla general es la permanencia en la labor encomendada, el ejercicio de la 
discrecionalidad organizativa de la administración permite que se evalúe el equilibrio entre las 
necesidades de la organización y los derechos de su personal, con base en límites que determinan su 
legalidad. De esa manera, la administración, en ejercicio de su potestad de mutabilidad de los términos 
de la relación laboral o contractual configurada, puede dentro de un margen de discrecionaliad 
administrativa, introducir las modificaciones que sean necesarias y convenientes para el logro más 
eficiente de las necesidades colectivas asignadas."    
 
 
CUESTIONES PARA REFLEXIONAR 
 
Las plantas globales de empleos si han contribuido a mejorar la eficiencia de la administración pública 
colombiana?  
 
Con la implementación de las plantas globales, se han debilitado los derechos de los empleados? 
Cuáles? Porqué? Cómo manejar esa tensión entre derechos individuales y la búsqueda de la eficiencia 
de la administración que procura el interés general? 
 
Están ocasionando las reformas “gerencialistas” del empleo público, un debilitamiento del vínculo 
laboral de los empleados, incorporando cada vez una mayor flexibilidad laboral?  
 
Cuál es el núcleo de valores que deberíamos considerar como constitutivos de una ética del empleo 
público a la altura de las necesidades de las sociedades contemporáneas? 
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2. EL EMPLEO PÚBLICO 
 
2.1 Noción 
 
La referencia constitucional al empleo público se encuentra en el 
artículo 122 de la Constitución Política (CP), al disponer que no habrá 
empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o 
reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que 
estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus 
emolumentos en el presupuesto correspondiente.  
 
Adicionalmente el artículo 125 dispone que el ingreso a los cargos de 
carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de 
los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y 
calidades  de los aspirantes. 
 
Como se observa el constituyente definió unas características del 
empleo, mientras el legislador, definió el empleo público como  el 
núcleo básico de la estructura de la función pública, considerando que 
corresponde al conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que 
se asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas 
a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de 
desarrollo y los fines del Estado. 
 
 
 
 
2.2 Clasificación constitucional 
 
De conformidad con el mandato del inciso primero, del artículo 125 de 
la C.P., los empleos en los órganos y entidades del Estado son de 
carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre 
nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás 
que determine la Ley. 
 
 
Resultado de dicha clasificación, es evidente el principio general según 
el cual los empleos son de carrera, constituyendo los demás la 
excepción. El legislador está así facultado constitucionalmente para 
determinar las excepciones a la carrera administrativa, siempre y 
cuando no altere la naturaleza de las cosas, es decir, mientras no 
invierta el orden constitucional que establece como regla general la 
carrera administrativa, ni afecte tampoco la filosofía que inspira este 
sistema. 
 

Para saber más… 
Las sentencias y normas 
citadas en este capítulo 
pueden ser consultadas 
en: 
http://juriscol.banrep.gov.
co:8080/ 
 
http://www.ramajudicial.go
v.co/csj_portal/jsp/frames/i
ndex.jsp?idsitio=6&ruta=../
jurisprudencia/consulta.jsp

     Idea Clave 
No habrá empleo público 
que no tenga funciones 
detalladas en la ley o 
reglamento y para proveer 
los de carácter remunerado 
se requiere que estén 
contemplados en la 
respectiva planta y previstos 
sus emolumentos en el 
presupuesto 
correspondiente 

     Idea Clave 
Se entiende por empleo el 
conjunto de funciones, 
tareas y responsabilidades 
que se asignan a una 
persona y las competencias 
requeridas para llevarlas a 
cabo, con el propósito de 
satisfacer el cumplimiento 
de los planes de desarrollo y 
los fines del Estado 



 46

2.2.1. Empleos e carrera 
 
Como ya se ha dicho, el artículo 125 de la C.P., establece que los empleos públicos son de carrera con 
las excepciones allí previstas.  Dispone igualmente que los méritos y calidades de los aspirantes 
constituyan los criterios esenciales para proveer los cargos de carrera, aclarando a reglón seguido que 
en ningún caso la filiación política de los ciudadanos sea la que determine el nombramiento, ascenso o 
remoción en tales empleos. 
 
Igualmente, el artículo 126 de la C.P., consagra como excepción a la 
prohibición de designar como empleados a parientes, los 
nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes 
sobre ingreso o ascenso por méritos.  

La idea de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991,  fue la de que 
la gestión del Estado debía ser desarrollada por funcionarios públicos 
con capacidad y eficiencia, teniendo en cuenta los intereses del 
servicio público, antes que los compromisos políticos; para ello había 
necesidad de establecer, como regla general, que los funcionarios se 
vincularan mediante un sistema de selección objetiva, que su 
promoción fuera el resultado de una evaluación imparcial de méritos y 
que su permanencia en el cargo gozara de una protección especial, de 
manera que el retiro obedeciera sólo a causales legales claramente 
determinadas.   

La voluntad de la Asamblea fue establecer y hacer efectivo un sistema de carrera administrativa, como 
había sido la aspiración inicial de la legislación colombiana expresada mediante la ley 165 de 1938.  

Es evidente la importancia que reviste la carrera administrativa para el adecuado cumplimiento de los 
fines del Estado.  En este sentido se busca que la carrera administrativa permita al Estado contar con 
servidores cuya experiencia, conocimiento y dedicación garanticen, cada vez con mejores índices de 
resultados, su verdadera aptitud para atender las altas responsabilidades confiadas a los entes 
públicos, a partir del concepto según el cual el Estado Social de Derecho exige la aplicación de criterios 
de excelencia en administración pública. 

Ahora bien, como el principio básico es que los empleos en los órganos y entidades del Estado sean de 
carrera, no existe una lista de cuáles son esos cargos; por el contrario, lo que ha hecho tanto el 
constituyente como el legislador, si es precisar cuáles empleos constituyen las excepciones. Para ello, 
señalan los criterios para determinar cuáles empleos son de libre nombramiento y remoción, y los de 
trabajadores oficiales; igualmente, señala los empleos que son de elección popular y los de elección por 
cuerpo colegiado.  
 
Así las cosas, son de carrera todos los empleos que no estén comprendidos en las excepciones 
anteriores. 
 
 
 
 

     Idea Clave 
Los empleos en los 
órganos y entidades del 
Estado son de carrera. 
Se exceptúan los de 
elección popular, los de 
libre nombramiento y 
remoción, los de 
trabajadores oficiales y 
los demás que determine 
la Ley 
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2.2.2. Empleos de Libre nombramiento y remoción 
 
De acuerdo con Hernández (2004), los empleos de libre nombramiento 
y remoción son aquellos cuya provisión corresponde, de manera 
discrecional, a la autoridad nominadora, es decir, sin estar sujeta a 
trámite o procedimiento especial alguno. Es suficiente la manifestación 
expresa de la voluntad del nominador a través del acto de 
nombramiento, y que el designado acepte y cumpla los requisitos 
señalados para ejercer el correspondiente empleo. 
 
La Constitución Política de 1991, enumera casos específicos de empleos de esta naturaleza. Por 
ejemplo, el de Ministro y Director de Departamento Administrativo (art.189 num.1°); de agente 
diplomático y consular (art. 189 num. 2°); o el de gerente o director de establecimiento público y de 
empresas industriales o comerciales del Departamento (art.305 num.5°). 
 
Pero además de enumerar casos específicos, el constituyente otorgo facultad al legislador   para la 
fijación de criterios que permitan identificarlos, siendo actualmente, los consagrados en la Ley 909 de 
2004, así: 
 

 Los empleos de dirección, conducción y orientación 
institucionales, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas o 
directrices. Los empleos cubiertos con este criterio son 
exclusivamente los señalados en la ley. 

 
 Los empleos cuyo ejercicio implica especial confianza; que 
tengan asignadas funciones de asesoría institucional, 
asistenciales o de apoyo; que estén al servicio directo e 
inmediato de los funcionarios taxativamente relacionados; 
siempre y cuando tales empleos se encuentren adscritos a sus 
respectivos despachos. El legislador precisó en forma taxativa 
cuáles son esos despachos. Es importante señalar que para 
sean considerado los empleos como de libre nombramiento y 
remoción, deben darse los cuatro criterios señalados 

 
 Los empleos cuyo ejercicio implica la administración y el manejo 
directo de bienes, dineros y/o valores del Estado. Para la Corte 
Constitucional, la norma contempla dos condiciones muy 
precisas, a saber: la administración de fondos, valores y/o 
bienes y la constitución de fianza de manejo, condiciones que no 
operan en forma independiente sino conjuntamente, de donde se 
desprende que sólo los empleados que reúnan estos dos 
requisitos escapan al régimen de carrera. Para que el supuesto 
tenga lugar, se requiere además de la fianza, la administración 
directa de esos bienes y no la simple colaboración en esa tarea; 
en otros términos, la necesidad de constituir fianza, por sí sola, 
no determina la exclusión del régimen de carrera.  

     Idea Clave 
Los empleos de libre 
nombramiento y remoción 
son aquellos cuya 
provisión corresponde, de 
manera discrecional, a la 
autoridad nominadora 

Para saber más… 
Véase la lista completa 
de estos empleos en el 
literal a) del artículo 5° de 
la Ley 909 de 2004 

Para saber más… 
 

Véase la lista completa 
de esos despachos en el 
literal b) del artículo 5° de 
la Ley 909 de 2004 

Para saber más… 
 
Consúltese la sentencia 
de la Corte Constitucional 
C-306 de 1995 
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Aparte de ese requisito, es indispensable analizar el grado de responsabilidad de los 
funcionarios en el manejo de los bienes, que torna patente el elemento esencial de la confianza 
que justifica el régimen de libre nombramiento y remoción, con independencia de que los 
funcionarios hagan parte de la administración.  

 
 Los empleos que no pertenezcan a organismos de seguridad del Estado, cuyas funciones como 
las de escolta, consistan en la protección y seguridad personales de los servidores públicos. 

 
 Los empleos de las unidades de apoyo normativo que requieran los diputados y concejales. (Art. 
3°, literal d), Ley 909 de 2004). 

 
 
2.2.3. Empleos de elección popular 
 
De conformidad con el artículo 125 de la C.P., uno de los tipos de 
empleo, son los de elección popular. En este caso, el cargo se provee 
con el candidato elegido por los ciudadanos, a través del sufragio 
universal, para un período institucional.  
 
A su vez, el artículo 260 de la Carta, señala expresamente: “Los 
ciudadanos eligen en forma directa Presidente y Vicepresidente de la 
República, Senadores, Representantes, Gobernadores, Diputados, 
Alcaldes, Concejales municipales y distritales, miembros de las juntas 
administradoras locales, y en su oportunidad, los miembros de la 
Asamblea Constituyente y las demás autoridades o funcionarios que la 
Constitución señale”.  
 
Resulta entonces pertinente aclarar  que los miembros de las corporaciones públicas, no desempeñan 
empleos públicos, aunque obviamente desempeñen funciones públicas. Por ello, de conformidad con el 
artículo 123 de la C.P., todos los de elección popular son servidores públicos, pero de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 125, los empleos de elección popular sólo incorporan algunos servidores 
públicos de elección popular. Así las cosas, son empleos públicos de elección popular los de 
Presidente de la República, Vicepresidente, Gobernador y Alcalde; empleos que tienen funciones 
precisas en la Constitución y la ley, situación que no ocurre con los miembros de las corporaciones 
públicas, en donde las funciones corresponden a la respectiva corporación.  
 
Finalmente, el artículo 293 de la carta, establece que “Sin perjuicio de 
lo establecido en la Constitución, la ley determinará las calidades, 
inhabilidades, incompatibilidades, fecha de posesión, períodos de 
sesiones, faltas absolutas o temporales, causas de destitución y 
formas de llenar las vacantes de los ciudadanos que sean elegidos por 
voto popular para el desempeño de funciones públicas en las 
entidades territoriales. La ley dictará también las demás disposiciones 
necesarias para su elección y desempeño de funciones”. 
 

     Idea Clave 
En los empleos de 
elección popular, el cargo 
se provee con el 
candidato elegido por los 
ciudadanos, a través del 
sufragio universal, para 
un período institucional 

     Idea Clave 
Los miembros de las 
corporaciones públicas, 
no desempeñan empleos 
públicos, aunque 
obviamente desempeñen 
funciones públicas 
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2.2.4. Empleos de Trabajador Oficial 
 
Los empleos de trabajador oficial son los señalados en la ley para ser 
desempeñados por personas naturales, vinculadas mediante una 
relación contractual, regulado por disposiciones especiales. Esta 
categoría especial de servidores públicos, tienen la misma 
denominación de sus empleos: trabajadores oficiales. 
 
El trabajador oficial desempeña entonces un empleo público que debe 
encontrarse incorporado en las respectivas plantas de personal.  
 
El legislador ha señalado diversos criterios para identificar estos empleos: 
 

 Criterio Orgánico: Tiene en cuenta la naturaleza jurídica de la 
entidad u organismo estatal y el carácter de adscripción o 
vinculación a un organismo. 

 
 Criterio Funcional: Se fundamente en la naturaleza de las actividades o funciones específicas 

asignadas al empleo. 

Con base en estos criterios es que el legislador extraordinario, mediante el artículo  5º del decreto-ley 
3135 de 1968 estableció: “Las personas que prestan sus servicios en los Ministerios; Departamentos 
Administrativos, Superintendencias y Establecimientos Públicos son empleados públicos; sin embargo, 
los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales. Las 
personas que prestan sus servicios en las Empresas Industriales y Comerciales del Estado son 
trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de 
dirección o confianza deban ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados 
públicos”. 

A partir de la vigencia de la Constitución de 1991, según el criterio de Hernández (2004), el legislador 
ha incorporado un tercer criterio, denominado formal. “…corresponde al ámbito de configuración 
legislativa, se aplica frente a cada categoría de entidad descentralizada y no considera, para ningún 
efecto la adscripción o vinculación de la respectiva entidad u organismo a un Ministerio o a un 
Departamento Administrativo”.  En estos casos, el legislador a determinado directamente la clasificación 
de los empleos para determinados organismos, precisando, entre otros, cuáles tienen el carácter de 
trabajador oficial. 
 
 
2.2.5. Los demás que determine la Constitución y la Ley  
 
Tanto la Constitución como la Ley mencionan algunos empleos que no hacen parte de las categorías 
anteriores. 
 
Así por ejemplo, los empleos de Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación, 
Contralor general de la República, Defensor del Pueblo, Registrador Nacional del Estado Civil, 
Magistrados de las altas cortes, Personero municipal o Contralor departamental o municipal, son 

     Idea Clave 
Los empleos de 
trabajador oficial son los 
señalados en la ley para 
ser desempeñados por 
personas naturales, 
vinculadas mediante una 
relación contractual, 
regulado por 
disposiciones especiales 
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empleos que no encuadran en ningún tipo de empleo de los taxativamente señalados por el 
Constituyente en el artículo 125 de la Carta. Sólo encuadran en “…los demás que determine la ley” . 
 
Así las cosas, el legislador, mediante la Ley 909 de 2004, agregó dos nuevas categorías de empleos: 
  

 Aquellos cuyas funciones deban ser ejercidas en las comunidades indígenas conforme con su 
legislación, aún sin clara reglamentación. 

 
 Los de período fijo conforme a la Constitución y la Ley. 

 
Aunque esta última clasificación puede generar confusión ya que los empleos de elección popular son 
también de período fijo, debe entenderse que estos últimos no son de elección popular, sino que son 
provistos a través de una elección que hace un cuerpo colegiado, o  mediante un nombramiento, en 
ambos casos para un período institucional definido en la Constitución o en la Ley. 
 
A manera de ejemplo, La Constitución establece, entre otros, los siguientes empleos provistos mediante 
elección por un cuerpo colegiado: Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, 
elegidos por la respectiva Corporación (art. 231 C.P.); Magistrados de la Corte Constitucional, elegidos 
por el Senado de la República (art. 239 C.P.); Procurador General de la Nación, elegido por el Senado 
de la República (art. 276 de la C.P.); Contralor departamental o municipal, elegido por la Asamblea o 
Concejo correspondiente (art. 272); Personero Municipal, elegido por el Concejo Municipal (art. 313 
num 8°).  
 
Por su parte el legislador, ha previsto también, entre otros, los siguientes empleos a ser provistos 
mediante elección por un cuero colegiado: Director Ejecutivo de la Administración Judicial, elegido por 
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (art 98 Ley 270 de 1996); Secretario del 
Concejo Municipal, elegido por la Corporación (art 37 Ley 136 de 1994). 
 
Como se decía, la Constitución y la ley también contemplan la existencia de empleos provistos 
mediante nombramiento para un período preestablecido como es el caso de los miembros de la 
Comisión Nacional de Televisión (art 77 C.P.); de la Junta Directiva del Banco de la República (art 372 
de la C.P.); Director de Hospital Público (art 192 Ley 100 de 1993). 
 
La Constitución y la Ley también contemplan empleos de período provistos por concurso de mérito, tal 
es el caso de Registrador Nacional del estado Civil (art 266 C.P.) y de miembro de la Comisión Nacional 
del servicio Civil (art 9° ley 909 de 2004). 
 
 
2.3. Clasificación legal 
 
En el apartado anterior se presentó la clasificación constitucional de los empleos, que obedece a la 
naturaleza del cargo, ahora resulta oportuno conocer los criterios que han orientado al legislador para 
realizar otro tipo de clasificaciones que se emplean para diversos propósitos. 
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2.3.1. Clasificación por niveles jerárquicos 
 
Esta clasificación fue originalmente incorporada por el Decreto 1950 de 
1973, como orientación para determinar los requisitos de ingreso al 
servicio público y las condiciones de ascenso, así como para fijar la 
remuneración. Los empleos se dividieron en los niveles ejecutivo, 
técnico, asistencial y auxiliar.  
 
Actualmente, para los empleos regulados por la Ley 909 de 2004, la 
clasificación de los empleos por niveles jerárquicos está prevista en el 
Decreto 770 de 2005, para los organismos y entidades del orden 
nacional, y en el Decreto 785 de 2005, para el nivel territorial, sin 
establecer diferencia alguna, como si lo hacían anteriores 
disposiciones. 
 
Así las cosas, actualmente los empleos, según la naturaleza general de sus funciones, las 
competencias y los requisitos exigidos para su desempeño, se clasifican en los siguientes niveles 
jerárquicos: Nivel Directivo, Nivel Asesor, Nivel Profesional, Nivel Técnico y Nivel Asistencial. 
 
Con esta clasificación, se aprecia una tendencia a la reducción de los niveles jerárquicos para hacer 
más flexible la gestión del empleo público. Ya en las entidades de carácter nacional, los niveles 
administrativo y operativo habían sido fusionados en 1998 en el actual nivel asistencial, fusión que 
también ocurre en el 2005 para los dichos empleos del nivel territorial. Igualmente, el Gobierno 
Nacional, en uso de facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la República, al expedir los 
decretos 770 y 785 de 2005, eliminó en nivel ejecutivo y ordenó suprimir los empleos de ese nivel o 
realizar las respectivas equivalencias para incorporarlos al nivel profesional.  
 
 
2.3.2. Clasificación según jornada laboral 
 
El legislador ha establecido un segundo criterio de clasificación de los empleos acudiendo a la jornada 
laboral, así: 
 

 Son empleos de tiempo completo los que están sujetos a la jornada máxima laboral establecida 
en el artículo 33 del Decreto-ley 1042 de 1978. 

 
 Los empleos de medio tiempo son aquellos que tienen una jornada equivalente a la mitad de la 

jornada laboral semanal.  
 

 Los empleos de tiempo parcial son aquellos que exijan laborar por términos inferiores a la 
media jornada de trabajo. 

 
La regla general es que los empleos sean de tiempo completo y la excepción, que de acuerdo a las 
necesidades del servicio y al previo estudio técnico que así lo demuestre, puedan existir empleos de 
medio tiempo o de tiempo parcial.  
 
 

     Idea Clave 
 

El legislador ha 
clasificado los empleos 
por niveles jerárquicos, 
según la jornada laboral y 
según la permanencia del 
empleo en la planta de 
personal 
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Los empleos de medio tiempo y de tiempo parcial se remunerarán en forma proporcional al tiempo 
laborado y los aportes a la seguridad social serán proporcionales al salario devengado. Si estos 
empleos se crean con carácter permanente dentro de las plantas, serán de libre nombramiento y 
remoción o de carrera administrativa, según los criterios vigentes. 
 
Para todos los efectos, téngase en cuanta que la jornada de trabajo en la administración pública es de 
cuarenta y cuatro (44) horas semanales. Dentro del límite máximo, el jefe del respectivo organismo 
podrá establecer el horario de trabajo. 
 
 
2.3.3 Clasificación según la permanencia del empleo 
 
En las recientes disposiciones legales, el legislador acudió también a otro criterio para clasificar los 
empleos y es en consideración a la permanencia del cargo en la respectiva planta de personal.  
 
En atención a este criterio, el principio general es que los empleos sean de carácter indefinido, aunque 
se establece también que excepcionalmente, pueden existir empleos de carácter temporal.  
 
Así entonces, de acuerdo con sus necesidades, los organismos y entidades podrán contemplar 
excepcionalmente en sus plantas de personal empleos de carácter temporal o transitorio, pero su 
creación deberá responder a una de las siguientes condiciones: 
 

 Cumplir funciones que no realiza el personal de planta por no formar parte de las actividades 
permanentes de la administración; 

 Desarrollar programas o proyectos de duración determinada; 
 Suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, determinada por hechos 

excepcionales; 
 Desarrollar labores de consultoría y asesoría institucional de duración total, no superior a doce 
(12) meses y que guarde relación directa con el objeto y la naturaleza de la institución. 

 
La justificación para la creación de empleos de carácter temporal deberá contener la motivación técnica 
para cada caso, así como la apropiación y disponibilidad presupuestal para cubrir el pago de salarios y 
prestaciones sociales. 
 
El ingreso a estos empleos se efectuará con base en las listas de elegibles vigentes para la provisión de 
empleos de carácter permanente, sin que dichos nombramientos ocasionen el retiro de dichas listas, ni 
derechos de carrera. De no ser posible la utilización de las listas se realizará un proceso de evaluación 
de las capacidades y competencias de los candidatos. El nombramiento deberá efectuarse mediante 
acto administrativo en el que se indicará el término de su duración, al vencimiento del cual quien lo 
ocupe quedará retirado del servicio automáticamente. Sin embargo, antes de cumplirse dicho término, 
el nominador en ejercicio de la facultad discrecional, podrá declarar la insubsistencia del nombramiento.  

 
Los empleos temporales deberán sujetarse a la nomenclatura y clasificación de cargos vigentes para 
cada entidad y a las disposiciones relacionadas con la elaboración del plan de empleos, diseño y 
reforma de plantas de personal.   
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Igualmente, se dispone que el régimen salarial, prestacional y demás beneficios salariales de los 
empleos temporales será el  que corresponda a los empleos de carácter permanente que rige para la 
entidad que va a crear el cargo y se reconocerá de conformidad con lo establecido en la ley. 

 
Finalmente, a quienes ejerzan empleos de carácter temporal no podrá efectuárseles ningún movimiento 
dentro de la planta de personal que implique el ejercicio de funciones distintas a las que dieron lugar a 
la creación de los mismos. 
 
 
2.4. Elementos del empleo público 
 
Como ha podido apreciarse, son variados los criterios constitucionales y legales para clasificar los 
empleos, conviene ahora hacer referencia a otros elementos característicos del empleo público. 
 
 
2.4.1. Nomenclatura 
 
Corresponde a un sistema técnico que permite identificar y diferenciar 
a cada uno de los empleos públicos. La nomenclatura está conformada 
por la denominación del empleo y por un código numérico. 
 
La constitución y la ley le han dado la denominación a múltiples 
empleos como Presidente de la república, Ministro, Gobernador, 
Alcalde, Procurador General de la Nación, Contralor General de la 
República, Fiscal General de la Nación, etc. 
 
El código que se asigna a cada empleo es también una competencia 
exclusiva del legislador. Para el caso de entidades y organismos del 
nivel nacional el código está conformado por cuatro dígitos, mientras 
que para el nivel territorial, lo integran tres dígitos. En ambos casos, el 
primer dígito hace alusión al nivel jerárquico al cual pertenece el 
empleo, y los restantes, corresponden a la denominación específica 
del cargo. El dígito “0”, identifica el nivel directivo; el “1”, caracteriza el 
nivel asesor; se emplea el “2”, para el nivel profesional; el dígito “3”, 
identifica el nivel técnico, y, el “4”, se utiliza para hacer referencia a los 
empleos del nivel asistencial. 
 
Anteriormente el grado de remuneración integraba el código del empleo, situación que hoy se diferencia 
con claridad, debido a las competencias que sobre estos aspectos hizo el Constituyente. Así, por 
ejemplo, para el caso del nivel nacional, al legislador le corresponde adoptar el sistema de 
nomenclatura y clasificación de los empleos, mientras el Gobierno Nacional determina las escalas de 
remuneración. Para el nivel territorial, aunque es también el Congreso quien define la nomenclatura y 
clasificación de los empleos, compete a los Concejos Municipales, así como a las Asambleas 
Departamentales, la definición de las escalas de remuneración. Por consiguiente, uno es el sistema de 
remuneración y otro el de nomenclatura. 

     Idea Clave 
La nomenclatura sirve 
para identificar y 
diferenciar a cada uno de 
los empleos públicos, 
está  conformada por la 
denominación del empleo 

Para saber más… 
Véase el Decreto 2489 de 
2006 

Para saber más… 
Consulte el Decreto-Ley 
No 785 de 2005 
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Ejemplos de nomenclatura y clasificación de empleos: 
 

 NIVEL NACIONAL         NIVEL TERRITORIAL 
CODIGO DENOMINACION DEL EMPLEO CODIGO DENOMINACION DEL EMPLEO 
0005 Ministro 005 Alcalde 
1020 Asesor 105 Asesor 
2028 Profesional Especializado 202 Comisario de Familia 
3003 Analista de Sistemas 367 Técnico Administrativo 
4044 Auxiliar Administrativo 472 Ayudante 

 
 
2.4.2. Funciones 
 
Como ya se expresó, por mandato constitucional, no habrá empleo público alguno que no tenga 
funciones detalladas en la ley o reglamento. Son las funciones el supuesto básico para la determinación 
de responsabilidad a los servidores públicos. Así por ejemplo, el artículo 6 de la Constitución Política 
dispone que los servidores públicos son responsables por omisión o extralimitación en el ejercicio de 
sus funciones; por otro lado, el artículo 121 de la Carta dispone que ninguna autoridad del Estado podrá 
ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley, y finalmente, el artículo 123 
establece que los servidores públicos ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, 
la ley y el reglamento.   
 
La Constitución señala directamente las funciones de algunos empleos como el de Presidente de la 
República (art.189); Gobernador (art. 305); Alcalde (art.315), o Fiscal general de la Nación (art.251), 
para señalar sólo algunos pocos. 
 
Igualmente el legislador asigna funciones para un conjunto de empleos que conforman un nivel o 
también lo hace para cargos específicos. 
 
A manera de ejemplo, para el primer caso, están las funciones asignadas para cada nivel jerárquico que 
agrupa los empleos en las entidades territoriales, definidas así: 
 

Nivel Directivo. Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de Dirección 
General, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y 
proyectos. 
 

Nivel Asesor. Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y asesorar 
directamente a los empleados públicos de la alta dirección territorial. 
 

Nivel Profesional. Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y aplicación de 
los conocimientos propios de cualquier carrera profesional, diferente a la técnica profesional y 
tecnológica, reconocida por la ley y que según su complejidad y competencias exigidas les 
pueda corresponder funciones de coordinación, supervisión y control de áreas internas 
encargadas de ejecutar los planes, programas y proyectos institucionales. 
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Nivel Técnico. Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de procesos y 
procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las relacionadas con la 
aplicación de la ciencia y la tecnología. 
 

Nivel Asistencial. Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de actividades 
de apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles superiores o de labores que se 
caracterizan por el predominio de actividades manuales o tareas de simple ejecución. 

 
En muy diversas disposiciones legales, el Congreso de la República, ha señalado también funciones 
específicas a múltiples empleos. Por ejemplo, en la Ley 489 de 1998, señaló funciones para los cargos 
de Ministro y Director, Gerente o Presidente de establecimiento público. Igualmente, en el Código de 
Régimen Departamental, fijó funciones para Gobernador, así como la ley 136 de 1994, señala funciones 
para el empleo de Alcalde.  
 
Finalmente, también se asignan funciones a los empleos a través del 
reglamento. Dentro de esta fuente se encuentra el Manual General de 
Funciones que expide el Presidente de la República en ejercicio de la 
potestad reglamentaria, e igualmente, las contenidas en los manuales 
específicos de funciones, adoptados por las autoridades 
administrativas en cada organismo público.  
 
El Manual General de Funciones, asigna competencias teniendo en cuenta los niveles jerárquicos de 
los empleos, así por ejemplo, para el nivel nacional, así define el reglamento las funciones del nivel 
profesional:  

“De acuerdo con su naturaleza, los empleos de este nivel tendrán, entre otras, las siguientes 
funciones: 

1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y programas 
del área interna de su competencia. 

2. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la 
prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y 
proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles. 

3. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades 
propias del área. 

4. Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la 
prestación de los servicios a su cargo. 

5. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los 
objetivos y las metas propuestas. 

6. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de 
desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales. 

Para saber más… 
 

Sobre el Manual General 
de Funciones del orden 
nacional, consultar el 
Decreto 2772  de 2005 
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7. Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y 
programas de la entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones 
recibidas. 

8. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de 
desempeño”. 

Finalmente, téngase en cuenta que la autoridad habilitada para adoptar los manuales específicos de 
funciones, es aquella que tiene competencia para crear, fusionar o suprimir cargos, como lo es, entre 
otros, el Presidente de la República, el Gobernador o el Alcalde. Estos manuales, para el caso del nivel 
nacional, tienen un control de tutela por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública.  

 
2.4.3. Requisitos 
 
Los requisitos son las condiciones de experiencia y educación, 
definidas en la Constitución y en la Ley, que se exigen a todo 
candidato que pretenda desempeñar un determinado empleo, 
constituyéndose en un mecanismo de protección del interés general y 
del derecho a la igualdad de oportunidades para el acceso a la función 
pública.  
 
Por ello, el incumplimiento de los requisitos por parte de la persona 
designada está tipificada en la ley como causal de revocatoria del 
nombramiento, generando a su vez, para quien efectuó la designación, 
una falta disciplinaria. 
 
Hernández (2004:54) hace una distinción académica entre requisitos y 
calidades. Entiende que los requisitos son inherentes al empleo, 
mientras las calidades son propias de la persona y obedecen a 
características como nacionalidad, ciudadanía, edad o lugar de 
nacimiento o residencia, exigidos para desempeñar el empleo.  Los 
requisitos admiten ser compensados y permiten las equivalencias, 
mientras que ello no es admisible para el cumplimiento de las 
calidades. 
 
Por ejemplo, la Constitución no asigna propiamente requisitos para el cargo de Presidente de la 
República, sino calidades al disponer en su artículo 189: “Para ser presidente de la república se 
requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de 30 años”. 
 
Los requisitos se determinan entonces a partir de dos factores objetivos: educación y experiencia.  
 
La educación corresponde al nivel de instrucción o formación académica exigido para el desempeño del 
empleo público. Esta puede ser formal o no formal, denominada ahora educación para el trabajo y el 
desarrollo humano.  
 

     Idea Clave 
Los requisitos son las 
condiciones de 
experiencia y educación, 
definidas en la 
Constitución y en la Ley, 
que se exigen a todo 
candidato que pretenda 
desempeñar un 
determinado empleo 

Para saber más… 
Ver los Decretos 770, 
785, 2772 de 2005 
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La educación formal comprende la serie de conocimientos académicos, realizados en instituciones 
públicas o privadas debidamente reconocidas por el Gobierno Nacional, correspondientes a la 
educación básica primaria, básica secundaria, media vocacional; superior en los programas de 
pregrado en las modalidades de formación técnica profesional, tecnológica y universitaria, y en 
programas de posgrado en las modalidades de especialización, maestría y doctorado. Por su parte, a la 
educación no formal se le asigna la responsabilidad de lograr el desarrollo de determinados 
conocimientos, aptitudes o habilidades, de acuerdo con la especificidad de las funciones de algunos 
empleos. 
 
Por su parte, la experiencia corresponde a los conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridas 
o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio. la experiencia se clasifica en 
profesional, relacionada, laboral y docente. 

Experiencia profesional.  Es la adquirida a partir de la terminación y 
aprobación de todas las materias que conforman el pensum académico 
de la respectiva formación profesional, diferente a la Técnica 
Profesional y Tecnológica, en el ejercicio de las actividades propias de 
la profesión o disciplina exigida para el desempeño del empleo. 

Experiencia relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que tengan 
funciones similares a las del cargo a proveer. 

Experiencia Laboral. Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio. 

Experiencia Docente. Es la adquirida en el ejercicio de las actividades de divulgación del conocimiento 
obtenida en instituciones educativas debidamente reconocidas.  

Cuando para desempeñar empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor y Profesional se exija 
experiencia, esta debe ser profesional o docente, según el caso y, determinar además cuando se 
requiera, si esta debe ser relacionada. 

Cuando se trate de empleos comprendidos en el nivel Profesional y niveles superiores a este, la 
experiencia docente deberá acreditarse en instituciones de educación superior y con posterioridad a la 
obtención del correspondiente título profesional. 

Los requisitos para los empleos del nivel nacional, están contemplados en forma general, de acuerdo a 
los niveles en que se encuentran agrupados los empleos, en el Decreto 770 de 2005, mientras los 
requisitos generales por niveles pero para cada uno de los diversos grados, se encuentran dispuestos 
en el decreto 2772 de 2005.  

En el cuadro siguiente se presentan los requisitos generales de los empleos para el nivel nacional: 

 

 

Para saber más… 
Consultar el decreto No 
4476 de 2007 
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NIVEL DEL EMPLEO 

                                      

 
REQUISITOS 

Directivo y Asesor 
 
Mínimo: Título Profesional y experiencia. 
Máximo: título profesional, título de posgrado y experiencia. 
 

Profesional 
Mínimo: Título profesional. 
Máximo: Título profesional, título de postgrado y experiencia. 
 

 

Técnico 

Mínimo: Título de bachiller e n cualquier modalidad. 
Máximo: Título de formación técnica profesional o de 
tecnológica con especialización o Terminación y aprobación del 
pensum académico de educación superior en formación 
profesional y experiencia. 
 

 
Asistencial 

Mínimo: Educación básica primaria. 
Máximo: Título de formación técnica profesional y experiencia 
laboral. 
 

Para el nivel territorial, el decreto-ley 785 de 2005, establece los requisitos generales de los empleos, 
teniendo como referencia el nivel del empleo y la categoría de la respectiva entidad territorial, así: 

NIVEL DEL EMPLEO Departamentos, Distritos, Municipios 
de categoría especial, 1ª, 2ª y 3ª 

Municipios de 4ª, 5ª y 6ª 
categoría 

 
 
Directivo 

Mínimo: Título profesional y experiencia. 
  
Máximo: Título profesional y título de postgrado 
y experiencia. 
 

Mínimo: Título de Tecnólogo o de 
profesional y experiencia.  
  
Máximo: Título profesional, título de 
postgrado y experiencia. 

 
 
Asesor 

Mínimo: Título profesional y experiencia. 
  
Máximo: Título profesional, título de postgrado y 
experiencia. 
 

Mínimo: Al fijar el requisito específico 
podrá optar por el título de formación 
técnica profesional o terminación y 
aprobación de tres (3) años de 
educación superior. 
 Máximo: Título profesional, título de 
postgrado y experiencia. 

 
Profesional 

Mínimo: Título profesional. 
  
Máximo: Título profesional, título de postgrado y 
experiencia.  

Mínimo: Título profesional. 
  
Máximo: Título profesional, título de 
postgrado y experiencia.  

 
 
 
Técnico 

Mínimo: Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad. 
  
Máximo: Al fijar el requisito específico podrá 
optar por el título de formación técnica 
profesional o tecnológica y experiencia o 
terminación y aprobación del pensum académico 
de educación superior en formación profesional 
y experiencia. 
 

Mínimo: Terminación y aprobación de 
cuatro (4) años de educación básica 
secundaria y curso específico, mínimo 
de sesenta (60) horas relacionado con 
las funciones del cargo. 
  
Máximo: Al fijar el requisito específico 
podrá optar por título de formación 
tecnológica y experiencia o terminación 
y aprobación del pensum académico 
de educación superior en formación 
profesional y experiencia. 
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Asistencial 

Mínimo: Terminación y aprobación de educación 
básica primaria.  
  
Máximo: Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad y experiencia. 
 

Mínimo: Terminación y aprobación de 
tres (3) años de educación básica 
primaria.  
  
Máximo: Diploma de bachiller en 
cualquier modalidad y experiencia. 

 
Estos requisitos tienen unas equivalencias, es decir, cuentan con una autorización legal que permite 
que determinado requisito sea reemplazado por otro que aunque sin ser igual, se le asigna el mismo 
valor.  
 
A manera de ejemplo, las autoridades territoriales competentes, al establecer el manual específico de 
funciones y de requisitos, no podrán disminuir los requisitos mínimos de estudios y de experiencia, ni 
exceder los máximos señalados para cada nivel jerárquico por el legislador. Sin embargo, de acuerdo 
con la jerarquía, las funciones, las competencias y las responsabilidades de cada empleo, podrán 
prever la aplicación de la siguiente equivalencia para los empleos pertenecientes a los niveles directivo, 
asesor y profesional: 
  

El título de posgrado en la modalidad de especialización por: 
  
Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título 
profesional, o 
  
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
  
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en 
el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 

   
De conformidad con la ley, las equivalencias no se aplicarán a los empleos del área médico asistencial 
de las entidades que conforman el Sistema de Seguridad Social en Salud.  Igualmente, cuando para el 
desempeño de un empleo se exija una profesión, arte u oficio debidamente reglamentado, los grados, 
títulos, licencias, matrículas o autorizaciones previstas en las normas sobre la materia no podrán ser 
compensados por experiencia u otras calidades, salvo cuando la ley así lo establezca. 
  
Finalmente, el decreto-ley No 770 de 2005 establece que para la provisión de empleos de libre 
nombramiento y remoción, en casos excepcionales, el Presidente de la República podrá autorizar la 
compensación de los requisitos señalados en este decreto, por experiencia sobresaliente en el 
desempeño de una disciplina, ocupación, arte u oficio, previa recomendación que formule una comisión 
evaluadora de los méritos del candidato, integrada por el Director del Departamento Administrativo de la 
Función Pública, quien la presidirá, el Rector de la Universidad Nacional y el Director de Colciencias.  
Para tal efecto, el Ministro o Director de Departamento Administrativo del sector interesado en la 
provisión del empleo, solicitará a la comisión el estudio pertinente, en escrito debidamente motivado. Si 
la comisión considera procedente la compensación de requisitos, informará al Ministro o Director de 
Departamento Administrativo solicitante, quien tramitará ante el Presidente de la República la respectiva 
autorización. 
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 2.4.4. Competencias 
 
A partir de la expedición de la ley 909 de 2004, aparece esta nueva 
característica del empleo público. Las competencias laborales se 
definen como la capacidad de una persona para desempeñar, en 
diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad y 
resultados esperados en el sector público, las funciones inherentes a 
un empleo; capacidad que está determinada por los conocimientos, 
destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer 
y demostrar el empleado público.  Las entidades al elaborar los 
manuales específicos de funciones y requisitos deberán señalar 
entonces las competencias para los empleos que conforman su planta 
de personal. 
 
Las competencias laborales se determinarán con base en el contenido 
funcional de un empleo, e incluirán los requisitos de estudio y 
experiencia del empleo, según el nivel jerárquico en que se agrupen,  
las competencias funcionales del empleo y las competencias 
comportamentales. 
 
Las competencias funcionales precisarán y detallarán lo que debe estar en capacidad de hacer el 
empleado para ejercer un cargo y se definirán una vez se haya determinado el contenido funcional de 
aquél, conforme a los siguientes parámetros: 
 

 Los criterios de desempeño o resultados de la actividad laboral, que dan cuenta de la calidad 
que exige el buen ejercicio de sus funciones. 

 Los conocimientos básicos que se correspondan con cada criterio de desempeño de un empleo. 
 Los contextos en donde deberán demostrarse las contribuciones del empleado para evidenciar 

su competencia. 
 Las evidencias requeridas que demuestren las competencias 

  
Las competencias comportamentales se describirán teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 

 Responsabilidad por personal a cargo. 
 Habilidades y aptitudes laborales. 
 Responsabilidad frente al proceso de toma de decisiones. 
 Iniciativa de innovación en la gestión. 
 Valor estratégico e incidencia de la responsabilidad. 

 
 
Igualmente, el Decreto  No 2539 de 2005, estableció también las competencias comunes para todos los 
servidores públicos, veámoslas:   
 
 
 
 

     Idea Clave 
Las competencias 
laborales se definen 
como la capacidad de 
una persona para 
desempeñar, en 
diferentes contextos y 
con base en los 
requerimientos de calidad 
y resultados esperados 
en el sector público, las 
funciones inherentes a un 
empleo. 

Para saber más… 
Consulte el decreto No 
2539 de 2005 
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COMPETENCIA 

 

DEFINICION CONDUCTAS ASOCIADAS 

 
 
 
 
Orientación a resultados 

 
 
 
 
Realizar las funciones y cumplir los 
compromisos organizacionales con 
eficacia y calidad. 

• Cumple con oportunidad en función de 
estándares, objetivos y metas establecidas 
por la entidad, las funciones que le son 
asignadas. 
• Asume la responsabilidad por sus 
resultados. 
• Compromete recursos y tiempos para 
mejorar la productividad tomando las 
medidas necesarias para minimizar los 
riesgos. 
• Realiza todas las acciones necesarias para 
alcanzar los objetivos propuestos 
enfrentando los obstáculos que se 
presentan. 

 
 
 
Orientación al usuario y al 
ciudadano 

 
 
Dirigir las decisiones y acciones a la 
satisfacción de las necesidades e 
intereses de los usuarios internos y 
externos, de conformidad con las 
responsabilidades públicas asignadas 
a la entidad. 

Atiende y valora las necesidades y 
peticiones de los usuarios y de ciudadanos 
en general. 
• Considera las necesidades de los usuarios 
al diseñar proyectos o servicios. 
• Da respuesta oportuna a las necesidades 
de los usuarios de conformidad con el 
servicio que ofrece la entidad. 
• Establece diferentes canales de 
comunicación con el usuario para conocer 
sus necesidades y propuestas y responde 
a las mismas. 
• Reconoce la interdependencia entre su 
trabajo y el de otros. 

 
 
 
 
Transparencia 

 
 
Hacer uso responsable y claro de los 
recursos públicos, eliminando 
cualquier discrecionalidad indebida en 
su utilización y garantizar el acceso a 
la información gubernamental. 

• Proporciona información veraz, objetiva y 
basada en hechos. 
• Facilita el acceso a la información 
relacionada con sus responsabilidades y con 
el servicio a cargo de la entidad en que 
labora. 
• Demuestra imparcialidad en sus 
decisiones. 
• Ejecuta sus funciones con base en las 
normas y criterios aplicables. 
• Utiliza los recursos de la entidad para el 
desarrollo de las labores y la prestación del 
servicio. 

 
Compromiso con la 
organización 

 
Alinear el propio comportamiento a 
las necesidades, prioridades y metas 
organizacionales. 

• Promueve las metas de la organización y 
respeta sus normas. 
• Antepone las necesidades de la 
organización a sus propias necesidades. 
• Apoya a la organización en situaciones 
difíciles. 
• Demuestra sentido de pertenencia en 
todas sus actuaciones. 
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2.4.5. Remuneración 
 
Como se ha señalado anteriormente, una de las condiciones exigidas 
por la Constitución para proveer un empleo de carácter remunerado, 
es que sus emolumentos estén previstos en el presupuesto 
correspondiente.  La remuneración del cargo, o los emolumentos como 
los denominó el constituyente, corresponden a toda retribución o pago 
por la prestación personal del servicio de carácter laboral que recibe el 
empleado oficial. 
 
La remuneración se fija entonces para los cargos, de manera 
independiente de las características de sus titulares y, comprende la 
asignación básica señalada para el empleo y los demás factores 
salariales establecidos en la ley. Téngase de todas maneras en cuenta 
que el artículo 53 de la C.P.,  señala que uno de los principios que 
debe hacer parte del estatuto del trabajo que adopte el Congreso de la 
República, es el de una remuneración mínima, vital y móvil, 
proporcional a la cantidad y calidad del trabajo. 
 
Así las cosas, corresponde al Congreso la función de fijar el régimen salarial y prestacional de los 
empleados públicos, de los miembros del Congreso y de la fuerza pública. Igualmente, es de su 
competencia regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales.  
 
Dispone también la Constitución que está prohibido recibir más de una 
asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o 
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, facultando 
no obstante al legislador para determinar algunas excepciones, las que 
estableció al expedir la ley marco de salarios, así: 
 

 Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores de la 
Rama Legislativa;  

 Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de la 
Fuerza Pública;  

 Las percibidas por concepto de sustitución pensional;  
 Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;  
 Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;  
 Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en razón de su 

asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;   
 Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores 

oficiales docentes pensionados.  
 
Precisó sin embargo la Ley que no se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más de 
ocho (8) horas diarias de trabajo a varias entidades.  
 
Afirmó también el legislador que el sistema salarial de los servidores públicos estará 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.  Igualmente, el 

     Idea Clave 
La remuneración del 
cargo, o los emolumentos 
como los denominó el 
constituyente, 
corresponden a toda 
retribución o pago por la 
prestación personal del 
servicio de carácter 
laboral que recibe el 
empleado oficial 

Para saber más… 
Consulte la Ley 4ª de 
1992 
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Gobierno Nacional,  cada año, modificará el sistema salarial aumentando sus remuneraciones, así 
como el régimen de viáticos, gastos de representación y comisiones de los mismos empleados.  
 
Dispuso también la Ley que ningún funcionario del nivel nacional de la administración central o de los 
entes territoriales pertenecientes a la administración central, con excepción del Presidente de la 
República, del cuerpo diplomático colombiano acreditado en el exterior y del personal del Ministerio de 
Defensa destinado en comisión en el exterior, tendrá una remuneración anual superior a la de los 
miembros del Congreso Nacional. 
 
Igualmente, al referirse al régimen prestacional de los servidores 
públicos de las entidades territoriales, dispuso la Ley que éste será 
fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y 
objetivos adoptados por el legislador. Igualmente, corresponde al 
Gobierno señalar el límite máximo salarial de estos servidores 
guardando equivalencias con cargos similares en el orden nacional, 
aclarando esta competencia, como lo hizo la Corte Constitucional "... 
siempre que se entienda que las facultades conferidas al gobierno se 
refieren, en forma exclusiva, a la fijación del régimen prestacional de 
los empleados públicos territoriales, al régimen prestacional mínimo de 
los trabajadores oficiales territoriales y al límite máximo salarial de los 
empleados públicos de las entidades territoriales ...". 
 
Finalmente, téngase en cuanta que en el nivel territorial, la facultad para adoptar las escalas de 
remuneración para las distintas categorías de empleos está asignada a las respectivas corporaciones 
públicas territoriales.   
 
2.4.6. Pertenencia a una planta de personal 
 
Decisión del Constituyente fue que para proveer los empleos de carácter remunerado, se requiere 
también que estén contemplados en la respectiva planta de personal. En la administración pública 
colombiana se ha venido haciendo una transición de las plantas orgánicas o estructurales, a las plantas 
globales de empleos. En las primeras, los empleos se asignaban para cada una de las dependencias 
que hacen parte de la estructura orgánica del organismo o entidad, hecho que las convirtió en bastante 
inflexibles, haciéndose necesaria la transición por ello a las plantas globales, donde los empleos no 
pertenecen a las dependencias, sino a la entidad u organismo, haciéndose más flexible su gestión 
según las necesidades del servicio de la institución, sin necesidad de estar modificando frecuentemente 
la planta de personal. 
 
Muy explicativa resulta la reflexión que hace la Corte Constitucional 
sobre la planta global: “…una planta de personal rígidamente 
establecida en una ley o un reglamento cuya modificación estuviera 
sujeta a dispendiosos trámites, resultaría altamente inconveniente y 
tendería a paralizar a la misma administración, como lo ha dicho la 
Corte, desconociendo, de paso, el artículo segundo de la Constitución, 
en virtud del cual las autoridades de la República están instituidas para 
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares”.    

Para saber más… 
Véase la Sentencia C-
315 de 1995. Se 
encuentra disponible en: 
http://juriscol.banrep.gov.
co:8080/ 
 

Para saber más… 
 

Consulte las sentencias 
C-443 de 1997; C-429 de 
2001 y T-715 de 1996 
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Y en oportunidad posterior expresó sobre ese mismo punto: "la planta global tiene por fin garantizarle a 
la administración pública mayor capacidad de manejo de su planta de funcionarios, con el objeto de 
atender las cambiantes necesidades del servicio y de cumplir de manera más eficiente con las 
funciones que le corresponden. Este es, pues, un punto en el que existe tensión entre el interés general 
y los deberes del Estado, y los derechos de los trabajadores. Sin embargo, no es claro que el 
establecimiento de una planta global afecte el núcleo esencial de la estabilidad y los derechos de los 
trabajadores, ya que éstos siguen gozando de ellos, pero en una forma tal que se armonizan con el 
interés de elevar la eficiencia de la administración."  

  
En el nivel nacional, administración central, compete al Presidente de la República, la adopción de la 
planta de personal, atribución que a nivel territorial compete a Gobernadores y Alcaldes. Téngase en 
cuenta que los empleos de trabajador oficial hacen parte de la planta de empleos ya que ésta está 
integrada por todos los cargos de carácter remunerado. 
 
 
2.4.7. Otros elementos 
 
Adicional a los elementos expuestos no sobra incorporar otros esenciales como su finalidad, 
relacionada con el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado; el estar diseñado 
para ser desempeñado por una persona natural, es decir que no pueden ser ocupados por personas 
jurídicas o por particulares; el otorgar autoridad a su titular; el tener una duración y el constituirse en el 
núcleo básico de la estructura de la función pública.  
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GGGLLLOOOSSSAAARRRIII OOO  

 
Competencia: Capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes contextos y con base en los 
requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector público, las funciones inherentes a un 
empleo. 
 
Educación: Corresponde al nivel de instrucción o formación académica exigido para el desempeño del 
empleo público. Esta puede ser formal o no formal, denominada ahora educación para el trabajo y el 
desarrollo humano.  
 
Empleo público: Núcleo básico de la estructura de la función pública; corresponde al conjunto de 
funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas 
para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los 
fines del Estado. 
 
Empleo de carrera: Aquellos para cuya provisión es indispensable la demostración de los méritos y 
calidades de los aspirantes, por ello su vinculación es reglada.  
 
Empleo de elección popular: Uno de los tipos de empleo que se provee con el candidato elegido por 
los ciudadanos, a través del sufragio universal, para un período institucional.  
 
Empleo de libre nombramiento y remoción: Son aquellos cuya provisión corresponde, de manera 
discrecional, a la autoridad nominadora, es decir, sin estar sujeta a trámite o procedimiento especial 
alguno. 
 
Empleo de trabajador oficial: Son los señalados en la ley para ser desempeñados por personas 
naturales, vinculadas mediante una relación contractual, regulado por disposiciones especiales. 
 
Experiencia: corresponde a los conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridas o 
desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio. La experiencia se clasifica en 
profesional, relacionada, laboral y docente. 
 
Equivalencia: Autorización legal que permite que determinado requisito sea reemplazado por otro que 
aunque sin ser igual, se le asigna el mismo valor.  
 
Nivel: Agrupación de los empleos que hace el legislador según las funciones, las responsabilidades y 
los requisitos exigidos.  
 
Nomenclatura: Corresponde a un sistema técnico que permite identificar y diferenciar a cada uno de 
los empleos públicos. 
 
Remuneración: Corresponde a toda retribución o pago por la prestación personal del servicio de 
carácter laboral que recibe el empleado oficial 
 
Requisitos: Son las condiciones de experiencia y educación, definidas en la Constitución y en la Ley, 
que se exigen a todo candidato que pretenda desempeñar un determinado empleo. 
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AAAUUU TTTOOOEEEVVVAAALLLUUUAAA CCC III OOONNN    
Responda verdadero (V) o falso (F) frente a cada una de las siguientes afirmaciones. Recuerde que para 
algunos casos debe consultar las referencias sugeridas: 
 
1. Los empleos temporales podrán crearse para desarrollar labores de consultoría............................(     ) 
 
2. Los empleos de período fijo hacen parte de la función pública……………………………….….……(      )  
 
3. Los empleos de trabajadores oficiales hacen parte de la función pública.........................................(     ) 
 
4. Las normas vigentes establecen 5 criterios para determinar que empleos se clasifican como de libre 
nombramiento y remoción…………………………………….…………………………………...…….…...(      ) 
 
5. Cuando se trate de empleos comprendidos en el nivel Profesional, la experiencia docente, cuando se 
exija, deberá acreditarse en instituciones de educación superior…………………………..………...…(      ) 
 
6. La nomenclatura está conformada por la denominación del empleo y un código 
numérico………………………………………………………………………………………………………(      ) 
 
7. El gobierno no dispone de competencia para asignar funciones específicas a los empleos de elección 
popular……..……………………………………………………………………………….…………………. (       ) 
 
8. Todo empleo que se provea mediante la realización de oposición o concurso no es un empleo de 
carrera..................................................................................................................................................(      ) 
 
9. Los empleos temporales deberán sujetarse a la nomenclatura y clasificación de cargos vigente para 
cada entidad.........................................................................................................................................(      ) 
 
10. Podrá compensarse un requisito o una calidad……….……………….…………….…………....….(       ) 
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IIINNN TTTRRR OOODDDUUU CCC CCCIIIÓÓÓNNN    
 
Los servicios de carrera forman parte del modelo burocrático de organización,  caracterizado por la 
impersonalidad, la eficiencia y la creación de rutinas en los procesos de administración. La 
administración burocrática fue un elemento crucial en la construcción de los Estados modernos, por su 
contribución a centralizar los procesos de toma de decisiones e implementación de políticas públicas y 
sustituir los sistemas de patronazgo, clientelismo y patrimonialismo en la administración. 
 
Por ello, en esta unidad resulta imprescindible plantear los fundamentos conceptuales y legales de la 
carrera administrativa; sus principales antecedentes; sus principios rectores; el campo de aplicación; los 
diversos sistemas de carrera;  la comisión Nacional del Servicio Civil, como organismo de 
administración y vigilancia de la carrera, y, los organismos de dirección y gestión del empleo público.  
 
Los contenidos se desarrollan haciendo énfasis en su marco regulatorio vigente, obviando la 
presentación de los múltiples antecedentes existentes en la administración pública colombiana, sobre la 
carrera administrativa, invitando a quienes deseen profundizar en los mismos, a consultar las 
disposiciones o la jurisprudencia que se recomienda en los respectivos apartados, además de los textos 
referenciados al final de la unidad.  
 
 
 

OOOBBB JJJEEE TTTIII VVV OOOSSS    
 
Al finalizar  esta unidad el estudiante estará en capacidad de: 
 
 Entender los antecedentes y los fundamentos conceptuales del régimen de carrera. 

 
 Comprender los criterios constitucionales y legales relacionados con el sistema de carrera en 

Colombia. 
 
 Conocer la jurisprudencia constitucional, relacionada con la interpretación y el alcance de diversas 

disposiciones relacionadas con el régimen de carrera. 
 
 Reflexionar sobre la importancia que tiene para la función pública y para la ciudadanía en general, 

la vigencia efectiva de un sistema de mérito.  
 
 Adquirir criterios relevantes para diferenciar y aplicar adecuadamente los diferentes componentes 

de un sistema de carrera. 
 
 Identificar la organización y las responsabilidades de las diferentes entidades y dependencias 

relacionadas con la carrera administrativa. 
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IIIDDDEEEAAASSS   CCC LLLAAA VVV EEE   
 
Los servicios de carrera forman parte del modelo burocrático de organización,  caracterizado por la 
impersonalidad, la eficiencia y la creación de rutinas en los procesos de administración. 
 
La administración burocrática fue un elemento crucial en la construcción de los Estados modernos, por 
su contribución a centralizar los procesos de toma de decisiones e implementación de políticas públicas 
y sustituir los sistemas de patronazgo, clientelismo y patrimonialismo en la administración. 
 
El servicio civil tradicional ha sido cuestionado y criticado por la falta de eficiencia y efectividad, altos 
costos fiscales, burocratismo, rigidez de las políticas de remoción y falta de rendición de cuentas por 
parte de los funcionarios públicos. 
 
La carrera administrativa es un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto 
garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer igualdad de oportunidades para el acceso 
al servicio público, la capacitación, la estabilidad en los empleos y la posibilidad de ascenso 
 
Existen dos modalidades de sistema de carrera administrativa: la carrera administrativa general, y los 
sistemas especiales de carrera, los cuales a su vez se subdividen en regímenes especiales de 
naturaleza constitucional y específicos de rango legal.   
 
La Comisión Nacional del Servicio Civil es responsable de la administración y vigilancia de las carreras, 
excepto de las carreras especiales de origen constitucional.   
 
Los principales órganos de dirección y gestión del empleo público en Colombia son el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, las unidades de personal de las entidades y las comisiones de 
personal. 
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DDDIIIAAA GGGRRRAAAMMMAAA    
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LLLEEE CCC TTTUUU RRRAAA 444   
 
“La existencia de una Administración profesional es una seña de identidad de las democracias 
avanzadas contemporáneas. La profesionalización de la Administración pública es considerada por la 
inmensa mayoría de los estudiosos y expertos como una fuerza central en el combate contra la 
corrupción. En particular la existencia de una función pública o servicio civil configurado como sistema 
de mérito resultaría la variable decisiva de un nivel de profesionalidad capaz de garantizar la limpieza 
de los procedimientos y la reducción de la corrupción a límites aceptables para el buen funcionamiento 
de las sociedades. 
 
En el mundo en desarrollo, los esfuerzos por evolucionar hacia modelos de empleo público basados en 
el mérito encuentran buena parte de su fundamento en la convicción de que los sistemas de clientela y 
botín político son favorecedores de comportamientos éticamente reprobables. Algunas investigaciones 
empíricas han puesto de manifiesto la vinculación entre el incremento de seguridad jurídica atribuible a 
los modelos “weberianos” de servicio civil y la mejora de los indicadores de desarrollo en las economías 
emergentes (Evans i Rauch, 1999). Todo ello ha contribuido a estimular el interés académico por el 
tema y también los esfuerzos prácticos por conseguir, en estos países, niveles crecientes de 
profesionalización de sus sistemas de función pública. 
 
Por el contrario, en el mundo desarrollado, y en general allí donde existen sistemas consolidados de 
servicio civil profesional, las reformas se han dirigido en los últimos tiempos a introducir mecanismos de 
flexibilización en sus sistemas de gestión del empleo público, cuya rigidez se ha dado en considerar 
incompatible con la orientación deseable de las organizaciones públicas a la satisfacción de las 
demandas de los ciudadanos, el rendimiento y la eficiencia (Longo, 2004: cap. 5). Por ello, en estos 
contextos, la reflexión se viene ocupando preferentemente de analizar hasta qué punto esas políticas de 
flexibilización, consustanciales a las reformas de signo “gerencialista”, podrían llegar a debilitar la fibra 
moral de las organizaciones del sector público y de sus servidores”. 
 
CUESTIONES PARA REFLEXIONAR 
 
La carrera administrativa, y en general los sistemas de mérito, minimizan la corrupción y maximizan la 
democracia? 
 
Están ocasionando las reformas “gerencialistas” del empleo público, un debilitamiento de la identidad 
moral de los servidores públicos, y, consiguientemente, abriendo paso a conductas poco íntegras en el 
desempeño de funciones públicas? 
 
En qué medida los diseños institucionales descentralizados y orientados a la producción eficiente de 
resultados,  son compatibles con la defensa de la integridad y el combate contra la corrupción?  
 

                                                 
4 Este es un apartado del documento titulado: Servicio Civil y Ética Pública de Francisco Longo, presentado en el marco del  
IX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Madrid, España, 2 – 5 Nov. 
2004 
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Cuál es el núcleo de valores que deberíamos considerar como constitutivos de una ética del empleo 
público a la altura de las necesidades de las sociedades contemporáneas? 

3. EL REGIMEN DE CARRERA 
 
3.1. Antecedentes 
 
Los servicios de carrera forman parte del modelo burocrático de 
organización,  caracterizado por la impersonalidad, la eficiencia y la 
creación de rutinas en los procesos de administración. Tienen su 
origen en la instauración de los regímenes constitucionales de Europa 
y América a finales del siglo XVIII, cuando los funcionarios públicos 
pasaron del servicio a la Corona al servicio del Estado.  
 
Como nos recuerda Crozier (1996): “una vez establecida la voluntad 
soberana del pueblo, en reemplazo de los antojos del monarca, dicha 
voluntad habría de ser ejecutada por servidores públicos obedientes 
cuyas cualidades de rigor, competencia y responsabilidad, eran 
particularmente admiradas”. 
 
En ese sentido, Perry Becke y Theo Toonen (1996) señalan que el nacimiento del servicio civil se 
asocia a cinco procesos históricos: 1) la separación de lo público y lo privado; 2) la separación de lo 
político y lo administrativo; 3) el desarrollo de la responsabilidad individual; 4) la seguridad en el empleo; 
5) la selección por mérito e igualdad. 
 
 
El modelo burocrático,  asume que ciertas condiciones, como el establecimiento de jerarquías, la 
carrera, la especialización y la diferenciación son necesarias para el eficiente funcionamiento de la 
administración pública. Estos sistemas, basados en normas más o menos estables y exhaustivas, 
buscan ser impersonales, ofrecer el mismo tratamiento o servicio a todo el mundo y garantizar la 
seguridad jurídica y eficacia de la administración. 
 
 
También exigen neutralidad por parte de los funcionarios 
“expresándose en la predisposición a actuar cabalmente en el 
desempeño de la función, buscando los caminos más apropiados en la 
obtención de los objetivos legítimos que expresa la política 
gubernamental, así como en el empeño por prestar el servicio 
abnegadamente en beneficio de la ciudadanía, al margen de las 
preferencias subjetivas o políticas”  (Bonifacio, 1995:1). 
 
La administración burocrática fue un elemento crucial en la 
construcción de los Estados modernos, por su contribución a 
centralizar los procesos de toma de decisiones e implementación de 

     Idea Clave 
Los servicios de carrera 
forman parte del modelo 
burocrático de 
organización,  
caracterizado por la 
impersonalidad, la 
eficiencia y la creación de 
rutinas en los procesos 
de administración 

     Idea Clave 
La administración 
burocrática fue un 
elemento crucial en la 
construcción de los 
Estados modernos, por 
su contribución a 
centralizar los procesos 
de toma de decisiones e 
implementación de 
políticas públicas y 
sustituir los sistemas de 
patronazgo, clientelismo y 
patrimonialismo en la 
administración 
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políticas públicas y sustituir los sistemas de patronazgo, clientelismo y 
patrimonialismo en la administración.  
 
Como explica Juan Pablo Guerrero (2000:9), “en el sistema de patronazgo, los jefes de gobierno 
nombran libremente a los administradores públicos y los remueven con la misma facilidad. Ello 
favorece el patrimonialismo, que hace que el funcionario prefiera no distinguir entre el patrimonio 
personal y el público, dada la inestabilidad de su trabajo (y la falta de controles y sanciones). A su vez, 
lo anterior fomenta el clientelismo, que cambia prebendas administrativas por apoyos políticos de los 
“clientes” privilegiados en los sectores sociales administrados”. 
 
El modelo burocrático fue una institución importante en la construcción de la estabilidad de los 
gobiernos nacionales y contribuyó a satisfacer demandas populares, como lo señala Osborne (2003): 
“ofrecía buena parte de lo que la gente quería: seguridad y estabilidad; empleos; servicios básicos y 
estandarizados; y la sensación de que se rendían cuentas, a través de una cadena de mano jerárquica”. 

La carrera administrativa supone entonces el desarrollo profesional del funcionario público, que entraña 
un proceso de selección y formación previa al ingreso; un desempeño ascendente a través de una 
escala regida por el principio de mérito; un proceso de formación continua; y un minucioso programa de 
entrenamiento práctico, procesos y modalidades diferentes dependiendo de la organización que asume 
en diferentes Estados.  

Ejemplo: de acuerdo con Guerrero (1997), Alemania es el mejor ejemplo de la formación profesional de 
servidores públicos a través del sistema de pre-ingreso, es decir, un servicio preparatorio.  “Este 
sistema tiene más de 200 años de vigencia y se ha transformado muy poco hasta nuestros días. En su 
modalidad moderna,  se organizó a partir de 1952. Su base es el examen de Estado, que se verifica en 
tres ediciones a lo largo del proceso formativo: a) un examen de graduación universitaria; b) un período 
muy prolongado de servicio en diversos órganos de la administración pública; c) y un examen final. El 
titular del Gobierno tiene a su cargo la formación general, pero los aspectos de detalle corresponden a 
un funcionario subordinado. Durante el largo proceso formativo, integrado por varias etapas 
programadas en una diversidad de entes públicos, cada culminación de fase es acompañada por un 
informe del funcionario tutor inmediato.  Formalmente, y como promedio, el servicio preparatorio debe 
durar un lapso de tres años y medio, pero se puede prolongar por mucho más tiempo, incluso hasta 
siete u ocho años”.    

Uno de los ejemplos típicos de la carrera administrativa lo constituye Francia, toda vez que ha sido el 
modelo a seguir por muchos países. El ingreso a la función pública refrendó el principio tradicional del 
mérito, a través de la realización de concursos de dos clases: oposiciones libres, abiertas a todos los 
candidatos que detenten determinados títulos; y oposiciones reservadas a los servidores públicos con 
cierto grado de antigüedad de desempeño y que cuenten con alguna formación. “Francia es el país 
donde originalmente se estableció el principio del mérito, como una divisa democrática del servicio 
público: la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, artículo VI, estableció el 
derecho de admisibilidad a los empleos públicos para todos los ciudadanos, sin más distinción que sus 
capacidades y talentos. La aplicación del tal principio previno toda segregación por motivos religiosos, 
políticos y éticos, y decretó la igualdad de sexos para el ingreso a la administración pública”. Guerrero 
(1997).  
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Una carrera administrativa tan escrupulosamente establecida ha necesitado de una escuela profesional 
de servicio público: la Escuela Nacional de Administración. Normalmente la carrera administrativa 
requiere del apoyo de una escuela profesional de servicio público, establecida por los gobiernos para la 
formación y perfeccionamiento de los funcionarios, así como para colaborar en los concursos de ingreso 
y promoción.  Mundialmente hablando, el plantel de formación de funcionarios más importante es la 
Escuela Nacional de Administración de Francia. 

En el caso de Gran Bretaña, prevalece la idea a favor de una formación basada en la experiencia dentro 
del servicio civil.  Gran Bretaña conserva el requisito de ingreso mediante concursos abiertos, que 
exigen una educación universitaria previa de alta calidad. Según Guerrero (1997) “este ha sido un 
objetivo plenamente alcanzado, pues a finales de los años 50, el 80% de los miembros del servicio civil 
provenían de las universidades de Oxford y Cambridge, situación que permanece igual hoy en día. El 
aspecto débil de sistema, empero, es que a pesar de la procedencia de centros educativos de tan 
acreditado prestigio, la índole de los exámenes aplicados y la orientación académica de las 
universidades mismas,  implica un tipo de preparación de los candidatos que es muy débil en ciencias 
sociales y muy especializada en campos de conocimiento distantes a los problemas de gobierno, que 
son tan importantes para el servicio público”.  

No obstante, la transición hacia una era de la información, a la que 
algunos han denominado post-industrial, ha generado cada vez 
mayores dificultades para satisfacer las demandas ciudadanas, ofrecer 
servicios de alta calidad, impulsar altos niveles de productividad y 
mantener el balance de las finanzas públicas. El servicio civil 
tradicional ha sido cuestionado y criticado en la mayoría de los países 
que lo adoptaron. Las principales críticas se centran en la falta de 
eficiencia y efectividad, altos costos fiscales, burocratismo, rigidez de 
las políticas de remoción y falta de rendición de cuentas por parte de 
los funcionarios públicos. En este contexto, la mayoría de los países 
desarrollados han emprendido reformas a sus sistemas de servicio 
público; aunque la velocidad, sentido y medidas de las reformas varían 
de manera significativa. 
 
 
3.2. Antecedentes en Colombia 
 
La carrera administrativa tuvo su primera recepción en la legislación colombiana en la Ley 165 de 1938, 
cuyo artículo 4o. estableció, como regla general, que todos los  empleados que prestaran sus servicios 
en los ramos fiscal y administrativo, conforme a los artículos 39 y 40 del Código de Régimen Político y 
Municipal, quedaban sujetos a la carrera administrativa, estableciéndose en aquel artículo las 
excepciones a la regla general 
 
No obstante, fue la Reforma Constitucional plebiscitaria del 1o. de diciembre de 1957 la que elevó a 
canon constitucional la carrera administrativa. Como es bien sabido, el plebiscito de 1957 fue la primera 
manifestación directa, en materia de Reforma Constitucional, del constituyente primario en la historia de 
Colombia. Lo que lo movió a elevar la carrera administrativa a canon constitucional, fue, dentro del 
espíritu que inspiró ese trascendental proceso, garantizar la estabilidad en los cargos públicos, con 
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base en la experiencia, la eficiencia y la honestidad en el desempeño de los mismos, sustrayéndolos a 
los vaivenes, manipulaciones y contingencias de la lucha político-partidista, que hasta entonces había 
llevado a que cada vez  que se producía un cambio de gobierno y el poder político era conquistado por 
uno de los partidos tradicionales, sistemáticamente excluía a los miembros del otro partido de la 
participación en los cargos públicos, aún en los niveles más bajos. Posteriormente, con base en la 
reforma plebiscitaria, el Decreto Ley 1732 de 1960 distribuyó en dos sectores los empleos públicos: los 
de carrera administrativa, como regla general, y los de libre nombramiento y remoción. Igualmente, el 
artículo 3o. del Decreto 2400 de 1968, mantuvo la carrera administrativa como principio genérico. 
  
El artículo 62 de la Constitución de 1886, limitó la atribución nominadora del presidente de la República, 
de los gobernadores y de los alcaldes, ya que, conforme a ella, el libre nombramiento y remoción sólo 
podía hacerse "de acuerdo con las normas que expida el Congreso para establecer y regular las 
condiciones del acceso al servicio público, de ascensos por méritos y antigüedad, de jubilación, retiro o 
despidos".  Por tanto, todo nombramiento y remoción debía ajustarse a las normas expedidas por el 
legislativo, tendientes a regular, entre otras cosas, las condiciones de acceso al servicio y las de retiro o 
despido de él. 
 
La Ley 61 de 1987 constituirá entonces la última innovación legislativa en materia de función pública, 
durante la vigencia de la Constitución de 1886.  En efecto, tal ley hizo una nueva clasificación de los 
cargos de carrera y los de libre nombramiento y remoción; reguló lo relativo a la pérdida de los derechos 
de carrera,  la calificación de servicios y los nombramientos provisionales.  El artículo 1° de esta Ley 
sustituyó el artículo 3° del Decreto Ley 2400 de 1968, y señaló como excepción a la regla general, el 
sistema de libre nombramiento y remoción. Los empleos no enunciados allí deben considerarse de 
carrera administrativa.  
 
Finalmente, el artículo 125, inciso primero, de la Constitución de 1991, establece como regla general el 
sistema de carrera, al señalar: "Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se 
exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los  de los trabajadores 
oficiales y los demás que determine la ley". Este mandato constitucional se encuentra actualmente 
reglamentado por la Ley 909 de 2004, en cuanto hace al sistema ordinario de carrera administrativa. 
 
3.3. Definición 
 
De conformidad con la Ley colombiana, la carrera administrativa es un 
sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto 
garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer igualdad 
de oportunidades para el acceso al servicio público, la capacitación, la 
estabilidad en los empleos y la posibilidad de ascenso. 
 
Para alcanzar estos objetivos, el ingreso, la permanencia y el ascenso 
en los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con 
base en el mérito, sin que motivos como raza, religión, sexo, filiación 
política o consideraciones de otra índole puedan tener influjo alguno. 
Su aplicación, sin embargo, no podrá limitar ni constreñir el libre 
ejercicio del derecho de asociación a que se refiere el artículo 39 de la 
Constitución Política. 
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3.4. Distinción entre Gobierno y Administración 
 
Es conveniente hacer una distinción entre gobierno y administración, ya que el sistema de carrera no 
tiene una función política, sino administrativa. En efecto, el gobierno es, ante todo, una estructura 
política, es decir, conlleva  un manejo del poder político encaminado hacia los efectos sociales de nivel 
general. El Gobierno, pues, supone la sistematización de un  programa político, así como la ejecución 
de los principios doctrinarios, mediante el uso del poder.  El gobierno obra sobre toda la comunidad, 
directa o indirectamente. Ahora bien, su labor general ha de ser la conformación del orden social, es 
decir, la comunidad ordenada de acuerdo con la inclinación social del ser humano. En otras palabras, 
gobierno es orden político. 
 
En cambio, administración significa la ordenación técnica sobre los recursos existentes, con el fin de 
conformar un orden, que ya no es general, sino adecuado a las circunstancias concretas. Los criterios 
administrativos se subordinan a los criterios políticos, así como la parte se ordena al todo.  La 
administración desarrolla algunos programas políticos, pero de modo concreto y no general, con 
criterios de manejo técnico, amparada por el poder político, pero no manejando dicho poder de manera 
inmediata. 
 
 
3.5. Fines  
 
El sistema de carrera administrativa tiene como finalidad la realización de los principios de eficacia y 
eficiencia en la función pública, así como procurar la estabilidad en los cargos públicos, con base en 
estos principios y en la honestidad en el desempeño de los mismos.  
 
Se busca que la administración esté conformada por personas aptas desde los puntos de vista de 
capacitación profesional e idoneidad moral, para que la función que cumplan sea acorde con las 
finalidades perfectivas que el interés general espera de los empleados que prestan sus servicios al 
Estado.  El elemento objetivo de la eficiencia es el determinante de la estabilidad laboral, por cuanto es 
su principio de razón suficiente.  No se trata de una permanencia en el cargo por razones ajenas a la 
efectividad de los buenos resultados, ni el ingreso al empleo sin una vinculación fundada en motivos 
diferentes a la capacidad. Igualmente, el retiro se hará por hechos determinados legalmente, inspirados 
en la realidad de la eficiencia laboral. En definitiva, lo que se protege es el interés general. 
 
3.6. Principios rectores  
 
Además de los principios de moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, la carrera administrativa deberá desarrollarse 
fundamentalmente en los siguientes: 
 
3.6.1 Principio de igualdad, según el cual para el ingreso a los empleos de carrera se brindará 
igualdad de oportunidades, sin discriminación de ninguna índole, particularmente por motivos como 
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credo político, raza, religión o sexo; de la misma forma, para el ascenso, la estabilidad y la capacitación 
de quienes pertenezcan a la carrera; las organizaciones y entidades garantizarán que los empleados 
participen con criterio de igualdad y equidad. 
3.6.2. Principio del mérito, según el cual el acceso a cargos de carrera, la permanencia en los mismos 
y el ascenso estarán determinados por la demostración permanente de las calidades académicas y la 
experiencia, el buen desempeño laboral y la observancia de buena conducta de los empleados que 
pertenezcan a la carrera y de los aspirantes a ingresar a ella. 
 
3.7. Campo de aplicación  
 
El régimen ordinario de carrera administrativa es aplicable a los empleados del Estado que prestan sus 
servicios en las entidades de la Rama Ejecutiva de los niveles Nacional, Departamental, Distrital, 
Municipal y sus entes descentralizados; en las Corporaciones Autónomas Regionales; en las 
Personerías; en las entidades públicas que conforman el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud; al personal administrativo de las Instituciones de Educación Superior de todos los niveles, cuyos 
empleos hayan sido definidos como de carrera; al personal administrativo de las instituciones de 
educación primaria, secundaria y media vocacional de todos los niveles; a los empleados no 
uniformados del Ministerio de Defensa Nacional, Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, así como a 
los de las entidades descentralizadas adscritas o vinculadas a los anteriores.  
 
3.8. Carrera Administrativa a nivel territorial 
 
Cabe precisar que la implementación del sistema de carrera administrativa partió del supuesto de 
ampliar el ámbito de su operancia a los distintos niveles de la estructura estatal, circunstancia que fue 
recogida por la Constitución de 1991, cuyo artículo 125 como se puso de presente, se aplica a todos los 
órganos y entidades del Estado, enunciado que también cobija al nivel territorial de la administración, de 
modo que no existe motivo para sostener que se halle excluido de la regla general que es la carrera 
administrativa, cuya cobertura y régimen, por ende, se extiende a los empleados de las entidades 
territoriales.  
 
3.9. Sistemas Especiales de Carrera 

La jurisprudencia ha identificado dos modalidades de sistema de 
carrera administrativa que concurren al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 125 C.P.: la carrera administrativa general, regulada 
actualmente por la Ley 909 de 2004, y los sistemas especiales de 
carrera, los cuales a su vez se subdividen en regímenes especiales de 
naturaleza constitucional y específicos de rango legal.   

En cuanto a los regímenes especiales, la Corte Constitucional ha 
resaltado que “éstos tienen origen constitucional, en el sentido de que 
existe un mandato expreso del constituyente para que ciertas 
entidades del Estado se organicen en un sistema de carrera distinto al 
general.” Bajo este entendido, debe existir una norma constitucional 
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que, de manera cierta y específica, establezca que una entidad goza 
de un régimen especial para el ingreso y permanencia en el empleo 
público. Así, a partir de la interpretación armónica de la Constitución 
que este Tribunal ha efectuado, pueden identificarse regímenes 
especiales de carrera de naturaleza constitucional para el caso de las 
Fuerzas Militares, prevista en el artículo 217 C.P.; la Policía Nacional, 
consagrada en el inciso 3º del artículo 218 C.P.; la Fiscalía General de 
la Nación, dispuesta por el artículo 253 C.P.; la Rama Judicial, prevista 
en el numeral primero del artículo 256 C.P.; la Contraloría General de 
la República, consagrada en el artículo 268-10 C.P.; la Procuraduría 
General de la Nación, contemplada en el artículo 279 C.P.; y  las 
universidades públicas, dispuesto en el artículo 69 C.P.   

Las carreras específicas de carácter legal corresponden, en los términos del artículo 4º de la Ley 909 de 
2004, a aquellos sistemas que “en razón de la singularidad y especificidad de las funciones que 
cumplen las entidades en las cuales se aplican contienen regulaciones específicas para el desarrollo y 
aplicación de la carrera administrativa en materia de ingreso, capacitación, permanencia, ascenso y 
retiro del personal y se encuentran consagrados en leyes diferentes a las que regulan la función 
pública.” Conforme esta disposición, el mismo artículo 4º estipula la existencia de carreras específicas 
en los casos del Departamento Administrativo de Seguridad - DAS; el Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario – Inpec-; la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales –Dian-; las 
Superintendencias; el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República; la Unidad 
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil - Aerocivil;  el personal científico y tecnológico de las 
entidades públicas que conforman el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología; los que regulan la 
carrera diplomática y consular, y,  la carrera docente.  

Las particularidades de los sistemas específicos de carrera fueron 
analizadas por la Corte Constitucional. Al respecto, esta Corporación 
resaltó que la determinación de sistemas específicos de carrera por 
parte del legislador o del Ejecutivo a través del ejercicio de facultades 
extraordinarias, resultaba justificada con base en las competencias de 
regulación en materia de función pública y carrera administrativa.  No 
obstante, el ejercicio de esta facultad está sometido a límites y 
controles definidos, entre los cuales se destacan los siguientes:  

1. El reconocimiento dentro del régimen específico de los principios generales de la carrera 
administrativa, enfocados todos ellos a la eficacia del criterio del mérito como factor definitorio para el 
acceso, permanencia y retiro del empleo público. Estos principios, en términos de la jurisprudencia 
constitucional, resultan perfeccionados cuando se establecen ”procedimientos de selección y acceso 
basados en el mérito personal, las competencias y calificaciones específicas de quienes aspiren a 
vincularse a dichas entidades, garanticen la estabilidad de sus servidores, determinen de conformidad 
con la Constitución y la ley las causales de retiro del servicio y contribuyan a la realización de los 
principios y mandatos de la Carta y de los derechos fundamentales de las personas, a tiempo que 
hagan de ellos mismos instrumentos ágiles y eficaces para el cumplimiento de sus propias funciones, 
esto es, para satisfacer, desde la órbita de su competencia, el interés general”.    

Para saber más… 
Resulta conveniente la 
consulta, entre otras, de 
las Sentencias de la 
Corte Constitucional C-
391 de 1993, C-356 de 
1994 y C-746 de 1999 

Para saber más… 
Véase la sentencia C-
1230 de 2005. 

Puede consultarse en: 
http://juriscol.banrep.gov.
co:8080/ 
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2. La necesidad que el legislador consulte tanto la singularidad y especificidad de las funciones que 
cumplen las distintas entidades estatales, con base en criterios técnicos, operativos y funcionales 
destinados a optimizar el cumplimiento de las actividades del organismo; al igual que los principios 
básicos que orientan la carrera administrativa general, esto es, la disposición de procedimientos 
objetivos de selección y permanencia en el empleo, fundados exclusivamente en el mérito personal.   

3. La satisfacción de un principio de razón suficiente para la configuración del sistema específico de 
carrera, en el sentido que la regulación esté precedida de una “juiciosa y cuidadosa evaluación acerca 
de la verdadera especialidad de las funciones que cumple el respectivo órgano o institución, de manera 
que se pueda garantizar, por una parte, que la inclusión en el ordenamiento jurídico de un nuevo 
sistema específico de carrera va a contribuir en forma efectiva y eficaz al cumplimiento y realización de 
las funciones que le han sido asignadas por la Constitución y la ley a la entidad beneficiaria del mismo, 
y por la otra, que no se van a reconocer diferencias de trato para ciertos sectores de servidores públicos 
que no se encuentren debidamente justificadas y que puedan degenerar en una violación del principio 
de igualdad de trato”.   

4. La administración y vigilancia de estos sistemas específicos de 
carrera, sin excepción alguna y con carácter obligatorio, por parte de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil; ello en la medida en que, 
conforme la interpretación sistemática de los artículos 125 y 130 C.P., 
“si los regímenes especiales de origen legal hacen parte del sistema 
general de carrera, la competencia de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil para administrar y vigilar las carreras de los servidores 
públicos debe comprender sin duda alguna a dichos sistemas 
especiales de origen legal, dado su alto grado de conexidad con la 
carrera general que en todos los casos tiene que ser administrada y 
vigilada por la citada Comisión.”    

Como se observa, el diseño constitucional de ingreso, permanencia y retiro del empleo público parte de 
la regla general de inclusión de los cargos en el sistema de carrera de administrativa y la posibilidad, en 
todo caso excepcional y reglada, de conformación de sistemas especiales de carrera, bien de 
naturaleza constitucional o específicos de estipulación legal. Con base en esta consideración, la 
jurisprudencia ha previsto reglas de interpretación restrictiva de las normas sobre creación de sistemas 
especiales de carrera administrativa.    

3.10. La Comisión Nacional del Servicio Civil 
 
La Comisión Nacional del Servicio Civil prevista en el artículo 130 de la 
Constitución Política, es responsable de la administración y vigilancia de 
las carreras, excepto de las carreras especiales de origen constitucional.  
Es un órgano de garantía y protección del sistema de mérito en el 
empleo público, de carácter permanente, del nivel nacional; 
independiente de las ramas y órganos del poder público, dotada de 
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. 
 
Con el fin de garantizar la plena vigencia del principio de mérito en el 
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empleo público de carrera administrativa, la Comisión Nacional del 
Servicio Civil actuará de acuerdo con los principios de objetividad, 
independencia e imparcialidad. 

 
 

Estructura Interna de la Comisión Nacional del Servicio Civil 
Fuente: CNSC, Informe al Congreso. Bogotá, D.C. 2006 

 
En ejercicio de las atribuciones relacionadas con la responsabilidad de la administración de la carrera 
administrativa, la Comisión Nacional del Servicio Civil ejerce las siguientes funciones: Establecer de 
acuerdo con la ley y los reglamentos, los lineamientos generales con que se desarrollarán los procesos de 
selección para la provisión de los empleos de carrera administrativa;  acreditar a las entidades para la 
realización de procesos de selección  de conformidad con lo dispuesto en el reglamento y establecer las 
tarifas para contratar los concursos; elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos 
públicos de carrera; establecer  los instrumentos necesarios para la aplicación de las normas sobre 
evaluación del desempeño de los empleados de carrera administrativa; conformar, organizar y manejar el 
Banco Nacional de Listas de Elegibles, el Banco de Datos de ex empleados con derechos de carrera 
cuyos cargos hayan sido suprimidos y que hubieren optado por ser incorporados y, el Banco de Datos de 
empleados de carrera desplazados por razones de violencia 
Relacionadas también con su función de administración de la carrera, corresponde también a la Comisión 
remitir a las entidades, las listas de personas con las cuales se deben proveer los empleos de carrera 
administrativa que se encuentren vacantes definitivamente; administrar, organizar y actualizar el registro 
público de empleados inscritos en carrera administrativa y expedir las certificaciones correspondientes; 
expedir circulares instructivas para la correcta aplicación de las normas que regulan la carrera 
administrativa; realizar los procesos de selección para el ingreso al empleo público a través de las 
universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior,  que contrate para tal fin, así 
como absolver las consultas que se le formulen en materia de carrera administrativa. 



 82

Además, la Comisión Nacional del Servicio Civil en ejercicio de las funciones de vigilancia podrá en 
cualquier momento, adelantar acciones de verificación  y control de la gestión de los procesos con el fin de 
observar su adecuación o no al principio de mérito; y, dado el caso,  suspender cautelarmente el 
respectivo proceso; también podrá dejar sin efecto los procesos de selección cuando se compruebe la 
ocurrencia de irregularidades, siempre y cuando no se hayan producido actos administrativos de 
contenido particular y concreto relacionados con los derechos de carrera, salvo que la irregularidad sea 
atribuible al seleccionado dentro del proceso de selección impugnado.  
Es también de su competencia recibir las quejas, reclamos y peticiones escritas  realizando las 
investigaciones por violación de las normas de carrera que estime necesarias y resolverlas observando los 
principios de celeridad, eficacia, economía e imparcialidad. Debe también resolver en segunda instancia 
las reclamaciones que sean sometidas a su  conocimiento en asuntos de su competencia, así como 
conocer de las reclamaciones sobre inscripciones en el Registro de Empleados Públicos, de los 
empleados de carrera administrativa. Además debe velar por la aplicación correcta de los procedimientos 
de evaluación del desempeño de los empleados de carrera así como poner en conocimiento de las 
autoridades competentes los hechos constitutivos de violación de las normas de carrera, para efectos de 
establecer las responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales a que haya lugar. Finalmente, debe 
tomar las medidas y acciones necesarias para garantizar la correcta aplicación de los principios de mérito 
e igualdad en el ingreso y en el desarrollo de la carrera de los empleados públicos, de acuerdo a lo 
previsto en la ley. 
Para atender sus funciones la Comisión Nacional del Servicio Civil adoptará su reglamento de 
organización y   funcionamiento. En sala plena nombrará dentro de sus miembros un Presidente, para 
periodos anuales, quien ejercerá la representación legal de la misma. Adoptará siempre sus decisiones en 
Pleno y sesionará por convocatoria de su Presidente con una periodicidad mínima de dos días por 
semana.  
La Comisión Nacional del Servicio Civil está conformada por tres (3) miembros. Para ser elegido miembro 
de la Comisión se requiere ser colombiano de nacimiento, mayor de 35 años, con título universitario en 
áreas afines a las funciones de la Comisión Nacional, postgrado y experiencia profesional acreditada en el 
campo de la función pública o recursos humanos o relaciones laborales en el sector público, por más de 
siete (7) años. 
 
Los miembros son seleccionados mediante concurso público y abierto convocado por el Gobierno 
Nacional y realizado en forma alterna, por la Universidad Nacional y la ESAP. A tal concurso se podrán 
presentar todos los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en la ley.   Con los candidatos 
que superen el concurso se establecerá una lista de elegibles en estricto orden de méritos. 
 
Los miembros de la Comisión Nacional del Servicio Civil serán designados para un período institucional de 
cuatro (4) años y de dedicación exclusiva. Durante su período no podrán ser removidos o retirados, 
excepto por sanción disciplinaria o por llegar a la edad de retiro forzoso. Cuando deba ser remplazado un 
miembro de la Comisión, quien lo haga como titular lo hará por el resto del período del reemplazado y, en 
todo caso los Comisionados no serán reelegibles para el período siguiente. 
 
Las vacancias absolutas se suplirán de la lista de elegibles en estricto orden de méritos para el período 
restante. Las vacantes temporales serán cubiertas mediante encargo de un empleado de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil del más alto nivel considerado en la planta y que acredite los requisitos para ser 
miembro de la Comisión. 
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No podrá ser elegido miembro de la Comisión Nacional del Servicio Civil quien en el año inmediatamente 
anterior haya ostentado la facultad nominadora en las entidades a las cuales se les aplica la ley; 
igualmente a los miembros de la Comisión se les aplica el régimen de incompatibilidades e inhabilidades 
establecido en la Constitución y en la ley para ser Ministro de Despacho. 
 
 
3.11. Órganos de dirección y gestión del empleo público  
 
3.11.1. Departamento Administrativo de la Función Pública 
 
En 1958 mediante la Ley 19 se crea el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil, en un esfuerzo por dotar a la administración pública de un 
organismo encargado de administrar el recurso humano al servicio del 
Estado. El 29 de diciembre de 1992 el Gobierno expide el Decreto 2169, 
y modifica sustancialmente el papel que el Departamento hasta ese 
momento había cumplido y que consistía en ejecutar programas de 
carrera administrativa y de bienestar social. Mediante este decreto le 
encarga la formulación de políticas y la asesoría en materia de 
organizaciones y administración y gestión del talento humano al servicio 
del Estado. Este decreto también cambió su nombre de Departamento 
Administrativo del Servicio Civil por el de Departamento Administrativo 
de la Función Pública.  
En 1999 se expide el Decreto 1444, y se reestructura el Departamento teniendo en cuenta las 
disposiciones de la Ley 489 de 1998, en especial las relacionadas con la generación de políticas en 
materia de control interno, racionalización de trámites, desarrollo administrativo, sistemas de información, 
banco de éxitos de la administración pública, y las de recomendar al Gobierno Nacional los criterios para 
el otorgamiento del Premio Nacional de Alta Gerencia. 
En septiembre de 2000 el Departamento se reestructura nuevamente mediante el Decreto 1677 y 
finalmente en el marco del Programa de Renovación de la Administración Pública, se expide el Decreto 
188 del 26 de enero de 2004,  el cual consolida la actual estructura administrativa. Esta reforma otorga 
amplia importancia a la función del Departamento en la formulación y promoción de las políticas e 
instrumentos en empleo público en los siguientes componentes: Planificación del Empleo, Gestión de las 
Relaciones Humanas y Sociales, Gestión del Desarrollo, Gestión del Empleo, Gestión del Desempeño, 
Organización del Empleo; Sistemas de Clasificación y Nomenclatura y Administración de Salarios y 
Prestaciones Sociales.  
 
 
 

     Idea Clave 
Los principales órganos 
de dirección y gestión del 
empleo público en 
Colombia son el 
Departamento 
Administrativo de la 
Función Pública, las 
unidades de personal de 
las entidades y las 
comisiones de personal 
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Figura No.      Estructura orgánica Departamento Administrativo de la Función Pública 

Fuente: www.dafp.gov.co 
 
3.11.2. Las Unidades de Personal de las entidades. 
 
Las unidades de personal o quienes hagan sus veces, son la estructura básica de la gestión de los 
recursos humanos en la administración pública.  Entre sus funciones se encuentran las de elaborar los 
planes estratégicos de recursos humanos, el plan anual de vacantes y los proyectos de plantas de 
personal, así como los manuales de funciones y requisitos, de conformidad con las normas vigentes; 
determinar los perfiles de los empleos que deberán ser provistos mediante proceso de selección por 
méritos; diseñar y administrar los programas de formación y capacitación, de acuerdo con lo previsto en la 
ley y en el Plan Nacional de Formación y capacitación; organizar y administrar un registro sistematizado 
de los recursos humanos de su entidad, que permita la formulación de programas internos y la toma de 
decisiones; así como implantar el sistema de evaluación del desempeño al interior de cada entidad.  

 
3.11.3. Las Comisiones de Personal. 
 
En todos los organismos y entidades oficiales debe existir una Comisión de Personal, conformada por dos 
(2) representantes de la entidad u organismo, designados por el nominador o por quien haga sus veces, y 
dos (2) representantes de los empleados, quienes deben desempeñar empleos de carrera administrativa y 
son elegidos por votación directa de los empleados. En igual forma, se integrarán Comisiones de Personal 
en cada una de las dependencias regionales o seccionales de las entidades. 
 
La Comisión elegirá de su seno un presidente. Las decisiones de la Comisión se tomarán por mayoría 
absoluta. En caso de empate se repetirá nuevamente la votación y en caso de persistir, este se dirimirá 
por el Jefe de Control Interno de la respectiva entidad. Esta Comisión se reunirá por lo menos una vez al 
mes y será convocada por cualquiera de sus integrantes o por el jefe de personal de la entidad u 
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organismo o quien haga sus veces, quien será el secretario de la misma y llevará en estricto orden y 
rigurosidad las actas de las reuniones. 
 
Las Comisiones de Personal deben velar porque los procesos de selección para la provisión de empleos y 
de evaluación del desempeño se realicen conforme con lo establecido en las normas y procedimientos 
legales y reglamentarios y con los lineamientos señalados por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
Igualmente les corresponde resolver las reclamaciones que en materia de procesos de selección y 
evaluación del desempeño y encargo les sean atribuidas por el procedimiento especial, así como solicitar 
a la Comisión Nacional del Servicio Civil la exclusión de la lista de elegibles de las personas que hubieren 
sido incluidas sin reunir los requisitos exigidos en las respectivas convocatorias, o con violación de las 
leyes o reglamentos que regulan la carrera administrativa.  
 
Las Comisiones de Personal conocen, en primera instancia de las reclamaciones que formulen los 
empleados de carrera que hayan optado por el derecho preferencial a ser vinculados, cuando se les 
supriman sus empleos, por considerar que han sido vulnerados sus derechos, así como sobre las 
reclamaciones que presenten los empleados por los efectos de las incorporaciones a las nuevas plantas 
de personal de la entidad o por desmejoramiento de sus condiciones laborales o por los encargos. 
 
Deben también las Comisiones de Personal velar porque los empleos se provean en el orden de prioridad 
establecido en las normas legales y porque las listas de elegibles sean utilizadas dentro de los principios 
de economía, celeridad y eficacia de la función administrativa, así como porque en los procesos de 
selección se cumplan los principios y reglas previstas en esta ley. 
 
La Comisión participa también en la elaboración del plan anual de formación y capacitación y en el de 
estímulos y en su seguimiento, propone en la respectiva entidad la formulación de programas para el 
diagnóstico y medición del clima organizacional, además de las funciones que le sean atribuidas por la ley 
o el reglamento. 
 
Las normas vigentes exigen a las Comisiones de Personal, informar a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, de todas las incidencias que se produzcan en los procesos de selección, evaluación del desempeño 
y de los encargos. Trimestralmente enviarán a la Comisión Nacional del Servicio Civil un informe detallado 
de sus actuaciones y del cumplimiento de sus funciones. En cualquier momento la Comisión Nacional del 
Servicio Civil podrá asumir el conocimiento de los asuntos o enviar un delegado suyo para que elabore un 
informe al respecto y se adopten las decisiones que correspondan. 
 
Finalmente, debe tenerse en cuente que con el propósito de constituir escenarios de concertación entre 
los empleados y la administración, la ley prevé la conformación de Comisiones de Personal Municipales, 
Distritales, Departamentales y Nacional, cuya conformación y funciones serán determinadas por el 
reglamento, que para el efecto expida la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
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GGGLLLOOOSSSAAARRRIII OOO  

 
Administración: Significa la ordenación técnica sobre los recursos existentes, con el fin de conformar 
un orden, que ya no es general, sino adecuado a las circunstancias concretas.  
 
Administración burocrática: Fue un elemento crucial en la construcción de los Estados modernos, por 
su contribución a centralizar los procesos de toma de decisiones e implementación de políticas públicas 
y sustituir los sistemas de patronazgo, clientelismo y patrimonialismo en la administración 
 
Carrera administrativa: Es un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto 
garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer igualdad de oportunidades para el acceso 
al servicio público, la capacitación, la estabilidad en los empleos y la posibilidad de ascenso 
 
Comisión Nacional del Servicio Civil: Organismo responsable de la administración y vigilancia de las 
carreras, excepto de las carreras especiales de origen constitucional.  
 
Gobierno: Estructura política, es decir, conlleva  un manejo del poder político encaminado hacia los 
efectos sociales de nivel general. El Gobierno, pues, supone la sistematización de un  programa 
político, así como la ejecución de los principios doctrinarios, mediante el uso del poder 
 
Igualdad, Principio según el cual para el ingreso, ascenso y estabilidad a los empleos de carrera se 
brindará igualdad de oportunidades, sin discriminación de ninguna índole, particularmente por motivos 
como credo político, raza, religión o sexo. 
 
Mérito: Principio según el cual el acceso a los cargos de carrera, la permanencia en los mismos y el 
ascenso estarán determinados por la demostración permanente de las calidades académicas y la 
experiencia, el buen desempeño laboral y la observancia de buena conducta de los empleados que 
pertenezcan a la carrera y de los aspirantes a ingresar a ella. 
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AAAUUU TTTOOOEEEVVVAAALLLUUUAAA CCC III OOONNN    
Responda verdadero (V) o falso (F) frente a cada una de las siguientes afirmaciones. Recuerde que para 
algunos casos debe consultar las referencias sugeridas: 
 
1. La CNSC ejerce función de vigilancia sobre el sistema de carrera de la DIAN...............................(      ) 
 
2. Los regímenes especiales de carrera tienen su origen constitucional……..…………………….….(       ) 
 
3. Cuando persista un empate en la Comisión de Personal, después de repetir una nueva votación, este 
se dirimirá por parte del jefe de control interno de la  entidad.............................................................(      ) 
 
4. El control, la administración, la organización y actualización del registro público de carrera 
corresponde al  Departamento Administrativo de la Función Pública.................................................(      ) 
 
5. La administración burocrática ha sido  un elemento crucial en la construcción de los Estados 
modernos, por su contribución a centralizar los procesos de toma de decisiones e implementación de 
políticas públicas…………………………………………………………………………………………….(      ) 
 
6. La carrera administrativa tuvo su primera recepción en la legislación colombiana en la Ley 165 de 
1936…………………………………………………………..………………………………………………(      ) 
 
7. A las Unidades de Personal de las entidades les corresponde elaborar los planes estratégicos de 
recursos humanos y el plan anual de vacantes…………………………………………………………..(      ) 
 
8. El mérito es el principio según el cual el acceso a los cargos de carrera, la permanencia en los 
mismos y el ascenso estarán determinados exclusivamente por la demostración permanente de las 
calidades académicas …………………………………..………………………………………………….(      ) 
 
9. La Comisión Nacional del Servicio Civil no es competente para ejercer función de administración 
sobre los sistemas específicos de carrera………………………………………………………………...(       ) 
 
10. La carrera docente es un régimen de carrera especial de naturaleza legal….……………………(       ) 
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IIINNN TTTRRR OOODDDUUU CCC CCCIIIÓÓÓNNN    
 
El presente capítulo tiene como  finalidad presentar la manera de realizar la provisión de empleos de 
carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción. Inicialmente el tema se inducirá a partir de 
un apartado de la lectura denominada La provisión de empleos de carrera en Colombia -lineamientos de 
un nuevo modelo de gestión de personal en el sector público-  de Pedro Alfonso Hernández. 
 
Posteriormente, se realizará la presentación de la provisión de empleos de carrera administrativa, de 
forma  definitiva y de manera transitoria, haciendo énfasis en las etapas del proceso de selección o 
concurso. Adicionalmente, se realiza una presentación del tema de provisión de empleos, teniendo en 
cuenta la clasificación presentada por el tratadista Diego Younes Moreno, para concluir con las 
competencias y procedimiento.  
 
Los contenidos se desarrollan haciendo énfasis en su marco regulatorio; igualmente, se obvia la 
presentación de los múltiples antecedentes existentes en la administración pública colombiana, sobre la 
provisión de empleos y solamente se presentan los aspectos normativos vigentes, invitando a quienes 
deseen profundizar en los mismos, a consultar las disposiciones legales, la jurisprudencia y los textos 
que se referencian al final de la unidad.  
 
Una buena comprensión de la provisión de los empleos, de sus limitaciones y alcances, debe permitir 
un mayor compromiso con las metas institucionales que son a fin de cuenta medios para la ejecución de 
los grandes cometidos estatales, orientados a mejorar la equidad y calidad de vida de los ciudadanos.  
 
 
 
 

OOOBBB JJJEEE TTTIII VVV OOOSSS  
 
Al finalizar  esta unidad el estudiante estará en capacidad de: 
 
 Entender los fundamentos conceptuales y legales de las diversas formas de provisión de los 

empleos de carrera y de libre nombramiento y remoción. 
 
 Diferenciar adecuadamente cada una de las formas de provisión dependiendo del tipo de empleo y 

clase de vacancia. 
 
 Reflexionar sobre la necesidad de realizar la provisión de los empleos con objetividad y 

transparencia, atendiendo a los parámetros regulatorios establecidos para cada situación.  
 
 Precisar las competencias nominadoras de diferentes autoridades. 

 
 Conocer el procedimiento a seguir a partir del nombramiento y hasta la inducción del funcionario al 

empleo y a la entidad gubernamental donde prestará sus servicios. 
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El concurso de méritos  es el mecanismo ordinario para la provisión definitiva de empleos de carrera 
 
Los sistemas extraordinarios  son mecanismos autónomos de provisión de vacantes de empleos de 
carrera, que son el resultado de situaciones excepcionales previstas por el legislador, que se privilegian  
sobre los ordinarios, vale decir, constituyen la primera fuente de provisión de las vacancias definitivas 
en los empleos de carrera 
 
El ordenamiento jurídico colombiano ha previsto dos modalidades de provisión transitoria de empleos 
de carrera, el encargo y el nombramiento provisional, formas que proceden no solo para la provisión 
temporal de vacancias definitivas, sino también de las temporales.   
 
Los concursos para el ingreso y el ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa son 
abiertos para todas las personas que acrediten los requisitos exigidos para su desempeño. Comprende 
la convocatoria, el reclutamiento, la aplicación de pruebas, la conformación de las listas de elegibles y el 
período de prueba. 
 
Los empleos de libre nombramiento y remoción en caso de vacancia temporal o definitiva podrán ser 
provistos a través del encargo de empleados de carrera o de libre nombramiento y remoción, que 
cumplan los requisitos y el perfil para su desempeño.  
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LLLEEE CCC TTTUUU RRRAAA 555   
 
“En Colombia la provisión de empleos en las entidades que conforman el sistema general de carrera 
administrativa no ha correspondido, en su gran mayoría, a la aplicación y el acatamiento de los 
mandatos de selección objetiva previstos por el legislador desde 1938 y por el Constituyente desde 
1957. 
 
Por el contrario, el ingreso laboral al sector público ha correspondido, en esencia y por regla general, a 
vías de excepción, tanto para el ingreso al sistema de carrera como para la provisión transitoria de este 
tipo de empleos. 
 
La mayor parte de los ingresos definitivos a carrera se han llevado a cabo a través de inscripciones 
extraordinarias, que eximen a los interesados de la superación de un concurso de méritos; tan sólo se 
les exige el cumplimiento de los requisitos mínimos señalados para el desempeño del respectivo 
empleo. 14  Por su parte, las provisiones transitorias han adquirido en la práctica una fuerte vocación de 
permanencia, a tal punto de encontrar más de la tercera parte de los servidores públicos con 
vinculaciones precarias superiores a los seis años de permanencia, superando, en muchos casos, los 
diez años de servicio. Así, pues, la existencia de 120.000 empleos provistos con carácter provisional y 
los encargos temporales que se tornaron indefinidos evidencian que estas formas de provisión 
excepcional de cargos públicos constituyen una figura de frecuente aplicación. 
 
Ese dualismo entre norma y realidad dificulta con frecuencia encontrar la respuesta apropiada a los 
casos específicos que se presentan en la Administración. Por ejemplo, la autorización para prorrogar 
encargos y nombramientos provisionales, que están limitados en la ley con una duración máxima de 
seis meses, término durante el cual debe culminarse el proceso de selección por méritos del titular, pero 
en escenarios como el actual donde aún es incierta la realización pronta de los concursos. 
 
 
También incide en la efectividad del restablecimiento del derecho ordenado por el juez administrativo en 
los casos en que, por ejemplo, un empleado provisional sea ilegalmente retirado del servicio; en tales 
eventos, si la Administración no hubiere actuado de una manera contraria al ordenamiento jurídico, ante 
la inaplicación de los mecanismos de provisión definitiva de los empleos de carrera, el empleado 
desvinculado hubiere tenido, al igual que los demás empleados provisionales, una alta probabilidad de 
haber conservado su vinculación laboral por un término indefinido. Sin embargo, por ser ilegalmente 
separado del servicio, el alcance del restablecimiento de sus derechos no se extiende más allá de la 
duración formal de la vinculación, la cual, en principio no podía ser superior a los cuatro meses en la 
legislación precedente y seis meses en la actual.15 
 

 

                                                 
5 Este es un apartado del texto titulado: La provisión de empleos de carrera en Colombia. Lineamientos de un nuevo modelo 
de gestión de personal en el sector público  de Pedro Alfonso Hernández. Ponencia admitida en el X Congreso Internacional 
del CLAD sobre la reforma del Estado y de la administración pública. Santiago, Chile, 18 a 21 de octubre de 2005. 
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El dualismo reinante en esta materia obedece, en buena medida, a los efectos de las sentencias C- 
030/97 y C-372/99 de la Corte Constitucional. La primera impide que hayan más eventos de 
incorporación extraordinaria en carrera administrativa y la segunda declara la inexequibilidad de la 
conformación de la Comisión Nacional del Servicio Civil dada por la Ley 443/98, único órgano 
competente para adelantar los procesos de selección de los empleados de carrera. 
 
Dadas las anteriores circunstancias, los escritos y documentos sobre la historia de la carrera 
administrativa en Colombia no pueden más que limitarse a la exposición de los mecanismos 
formalmente adoptados en diferentes momentos de la evolución institucional, pero carentes de datos 
sobre el número y la proporción de los empleados del Estado seleccionados a través del mecanismo 
ordinario previsto, de manera constante por el ordenamiento jurídico, para la vinculación laboral con el 
Estado. En otras palabras, la provisión por méritos de los empleos de carrera en el país es la historia de 
las legislaciones, pero no la historia de las realizaciones 
________________________ 
 
14 En al sentencia C-030/97 la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de las incorporaciones extraordinarias en 
carrera administrativa por vulnerar los principios de la igualdad y el mérito y la cláusula general de ingreso por concurso 
prevista en el artículo 125 de la Constitución. A partir de la ejecutoria de esa sentencia, el concurso de méritos es el único 
medio para el ingreso a carrera administrativa. 
 
15  En la sentencia del 25 de noviembre de 2004 el Consejo de Estado, Sección Segunda, confirmó la nulidad del acto por el 
cual se desvinculó del servicio al demandante, quien era empleado provisional retirado discrecionalmente del servicio antes 
de vencerse el término señalado en la ley y rectificó la sentencia apelada para disponer que era improcedente el reintegro 
del accionante y el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el retiro hasta el reintegro, para, 
en su lugar, limitar el reconocimiento desde la fecha de retiro hasta la fecha del vencimiento de los cuatro meses por el que 
fue nombrado el actor. En: Jurisprudencia y Doctrina No. 403, julio de 2005, pp. 991 a 993”. 
 
 
CUESTIONES PARA REFLEXIONAR 
 
 
Porqué razones el ingreso laboral al sector público ha correspondido, en esencia y por regla general, a 
vías de excepción? 
 
Es posible hacer compatible el acceso a la función pública en virtud del mérito (concurso), con el 
derecho a la estabilidad laboral que exigen quienes se encuentran en provisionalidad o en encargo por 
varios años? 
 
Qué diferencias se encuentran entre quien desempeña un empleo de carrera, debidamente 
escalafonado, y quien lo está desempeñando mediante un nombramiento en provisionalidad? 
 
Resulta actualmente conveniente la incorporación extraordinaria en carrera administrativa de quienes 
vienen desempeñando empleos de carrera por nombramiento en provisionalidad o por encargo durante 
varios años?   
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4. PROVISION DE LOS EMPLEOS 
 
 
De acuerdo con Hernández (2005), la provisión se entiende como el conjunto de mecanismos instituidos 
para suplir las vacancias de los empleos públicos, sean éstas de carácter definitivo o de carácter 
temporal. 
 
 
4.1. Empleos de carrera 
 
La provisión de los empleos de carrera puede darse con carácter definitivo o con carácter temporal. La 
provisión definitiva de empleos de carrera, resulta procedente cuando el empleo público esté vacante 
con carácter definitivo, sea por tratarse de un empleo nuevo o porque el cargo ha quedado vacante al 
darse una de las causales de retiro de los servidores públicos. 
 
 
4.1.1. Provisión definitiva de empleos de carrera 
 
El ordenamiento jurídico colombiano instituye dos sistemas para la provisión definitiva de empleos de 
carrera: los sistemas ordinarios y los sistemas extraordinarios. 
 
El concurso de méritos: Es el mecanismo ordinario para la provisión 
definitiva de empleos de carrera; por tanto, los empleos deben 
proveerse inicialmente con la persona que al momento en que deba 
producirse el nombramiento ocupe el primer puesto en lista de 
elegibles vigente para el cargo y para la entidad respectiva; de no ser 
viable, se acude a la persona que al momento en que deba producirse 
el nombramiento ocupe el primer puesto en lista de elegibles vigente, 
resultado de un concurso general; si tampoco es posible, la norma 
establece que se acude a vincular al empleo a la persona que haga 
parte del Banco de Lista de Elegibles, de acuerdo con el reglamento 
que establezca la Comisión Nacional del Servicio Civil.  Finalmente, si 
agotadas las anteriores opciones no fuere posible la provisión del 
empleo deberá realizarse proceso de selección específico para la 
respectiva entidad. 
 
Sistemas extraordinarios: Son mecanismos de provisión de vacantes 
de empleos de carrera, que de acuerdo con Hernández (2005), son 
autónomas, es decir, que no son el resultado de la realización de un 
concurso de méritos sino de situaciones excepcionales previstas por el 
legislador en un orden de prelación que privilegia además estos 
mecanismos sobre los ordinarios, vale decir, constituyen la primera 
fuente de provisión de las vacancias definitivas en los empleos de 
carrera.  El orden previsto por el legislador es el siguiente:  
 

     Idea Clave 
El concurso de méritos 
es el mecanismo 
ordinario para la provisión 
definitiva de empleos de 
carrera. 

     Idea Clave 
Los sistemas 
extraordinarios  son 
mecanismos autónomos 
de provisión de vacantes 
de empleos de carrera, 
que son el resultado de 
situaciones 
excepcionales previstas 
por el legislador, que se 
privilegian  sobre los 
ordinarios, vale decir, 
constituyen la primera 
fuente de provisión de las 
vacancias definitivas en 
los empleos de carrera 
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 Con la persona que al momento de su retiro ostentaba derechos de carrera y cuyo reintegro 
haya sido ordenado por autoridad judicial. 

 Por traslado del empleado con derechos de carrera que demuestre su condición de desplazado 
por razones de violencia en los términos de la Ley 387 de 1997, una vez impartida la orden por 
la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

 Con la persona de carrera administrativa a la cual se le haya suprimido el cargo y que hubiere 
optado por el derecho preferencial a ser reincorporado a empleos iguales o equivalentes, 
conforme con las reglas establecidas en el presente decreto y de acuerdo con lo ordenado por 
la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

 Con la persona que al momento en que deba producirse el nombramiento ocupe el primer 
puesto en lista de elegibles vigente para el cargo y para la entidad respectiva. 

 
Como se reitera, es necesario agotar inicialmente estas opciones, para luego si, de ser necesario,  
acudir a los mecanismos ordinarios.  
 
4.1.2. Provisión transitoria de empleos de carrera 
 
El ordenamiento jurídico colombiano ha previsto dos modalidades de 
provisión transitoria de empleos de carrera, el encargo y el 
nombramiento provisional, formas que proceden no solo para la 
provisión temporal de vacancias definitivas, sino también de las 
temporales.  La duración de cualquiera de ellas es  hasta por seis 
meses en los casos de vacancias definitivas y, en casos de vacancias 
transitorias, de acuerdo con la  duración de la situación administrativa 
que originó la vacancia.  
 
De acuerdo con Hernández (2005), el encargo, a más de ser una 
forma de provisión  transitoria de un empleo, es esencialmente  un 
derecho de los empleados de carrera para incentivar su rendimiento 
laboral y origina a la vez una situación administrativa para quien asume 
tal condición que le permite, cuando se termine el encargo,  regresar al 
cargo del cual es titular. De acuerdo con la legislación vigente el 
encargo procede para proveer vacancias definitivas con el fin de 
atender las funciones del cargo vacante mientras se surte el proceso 
de selección, luego de convocarse el respectivo concurso, para ello, 
los empleados de carrera deben acreditar los requisitos señalados 
para el ejercicio del cargo, tener las aptitudes y habilidades para su 
desempeño, no haber sido sancionados disciplinariamente en el último 
año y que su última evaluación del desempeño haya sido 
sobresaliente. 
 
El nombramiento en provisionalidad es un mecanismo de provisión 
transitorio de empleos de carrera que no exige, pero tampoco impide, 
la selección del empleado a través de un concurso de méritos. Sin 
embargo, éste sólo es procedente cuando en la planta de personal no 
haya empleado de carrera que reúna los requisitos para ser encargado 
en el empleo de carrera que está vacante. Aunque su estabilidad es 

     Idea Clave 
El ordenamiento jurídico 
colombiano ha previsto 
dos modalidades de 
provisión transitoria de 
empleos de carrera, el 
encargo y el 
nombramiento 
provisional, formas que 
proceden no solo para la 
provisión temporal de 
vacancias definitivas, sino 
también de las 
temporales 

Para saber más… 
Las sentencias y normas 
citadas en este capítulo 
pueden ser consultadas 
en: 
http://juriscol.banrep.gov.
co:8080/ 
 
http://www.ramajudicial.g
ov.co/csj_portal/jsp/frame
s/index.jsp?idsitio=6&ruta
=../jurisprudencia/consult
a.jsp 
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precaria, no puede, en manera alguna, asimilarse a quien desempeña 
un empleo de libre nombramiento y remoción, y por ello, decisiones 
como su retiro del servicio, deben ser expresamente motivadas. No 
obstante, cuando ocurra la supresión del cargo desempeñado por un 
empleado nombrado en provisionalidad, no está previsto el 
reconocimiento de una indemnización por la ocurrencia de esta 
novedad  ni se establece el derecho a la reincorporación en empleos 
públicos iguales o equivalentes al suprimido. 
 
Téngase también en cuenta que de conformidad con el artículo 9° del decreto 1227 de 2005, tendrá el 
carácter de provisional la vinculación del empleado que ejerza un empleo de libre nombramiento y 
remoción que en virtud de la ley se convierta en cargo de carrera. El carácter se adquiere a partir de la 
fecha en que opere el cambio de naturaleza del cargo, el cual deberá ser provisto teniendo en cuenta el 
orden de prioridad establecido, mediante acto administrativo expedido por el nominador. Finalmente, 
antes de cumplirse el término de duración del encargo, de la prórroga o del nombramiento provisional, 
el nominador, por resolución motivada, podrá darlos por terminados. 
 
 
4.1.3. De los procesos de selección o Concursos 
 
Los concursos o procesos de selección para proveer los empleos de 
carrera, del sistema ordinario y de los regímenes específicos, serán 
adelantados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, a través de 
contratos o convenios interadministrativos, suscritos con universidades 
públicas o privadas, instituciones universitarias e instituciones de 
educación superior acreditadas por ella para tal fin. 
 
Los concursos para el ingreso y el ascenso a los empleos públicos de 
carrera administrativa serán abiertos para todas las personas que 
acrediten los requisitos exigidos para su desempeño. El proceso de 
selección o concurso comprende la convocatoria, el reclutamiento, la 
aplicación de pruebas, la conformación de las listas de elegibles y el 
período de prueba. 
 
Convocatoria: Corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil elaborar y suscribir las 
convocatorias a concurso, con base en las funciones, los requisitos y el perfil de competencias de los 
empleos definidos por la entidad que posea las vacantes, de acuerdo con el manual específico de 
funciones y requisitos. 
 
La convocatoria es norma reguladora de todo concurso y obliga a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, a la administración, a la entidad que efectúa el concurso y  a los participantes.   
 
Antes de iniciarse las inscripciones, la convocatoria podrá ser modificada o complementada en 
cualquier aspecto por la Comisión Nacional del Servicio Civil, lo cual deberá ser divulgado por la entidad 
que adelanta el proceso de selección. Iniciadas las inscripciones, la convocatoria solo podrá modificarse 
en cuanto al sitio, hora y fecha de recepción de inscripciones y aplicación de las pruebas, por la entidad 
responsable de realizar el concurso.  

     Idea Clave 
Los concursos para el 
ingreso y el ascenso a los 
empleos públicos de 
carrera administrativa son 
abiertos para todas las 
personas que acrediten 
los requisitos exigidos 
para su desempeño. 
Comprende la 
convocatoria, el 
reclutamiento, la 
aplicación de pruebas, la 
conformación de las listas 
de elegibles y el período 
de prueba 

Para saber más… 
Ver el Decreto 1227 de 
2005 disponible en:  
 

http://juriscol.banrep.gov.
co:8080/ 
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Corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil dejar sin efecto la convocatoria cuando en esta 
se detecten errores u omisiones relacionadas con el empleo objeto de concurso y/o la entidad a la cual 
pertenece, o con las pruebas o instrumentos de selección, cuando dichos errores u omisiones afecten 
de manera sustancial y grave el desarrollo del proceso de selección. 
 
La divulgación de las convocatorias será efectuada por la entidad a la cual pertenece el empleo a 
proveer.  En los avisos de prensa, radio y televisión se dará la información básica del concurso y se 
informará a los aspirantes los sitios en donde se fijarán o publicarán las convocatorias y quién 
adelantará el proceso de selección. 
 
Reclutamiento: Esta etapa tiene como objetivo atraer e inscribir el mayor número de aspirantes que 
reúnan los requisitos para el desempeño de los empleos objeto del concurso. 
 
Las inscripciones a los concursos se efectuarán ante las entidades que se hayan contratado para 
adelantarlos, utilizando el Modelo de Formulario Único de Inscripción elaborado por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil. El término para las inscripciones se determinará en cada convocatoria, el 
cual no podrá ser inferior a cinco (5) días. La inscripción podrá hacerse personalmente por el aspirante 
o por quien fuere encargado por este o por correo electrónico u ordinario o por fax.  
 
Cuando en los concursos no se inscriban candidatos o ninguno de los inscritos acredite los requisitos, 
deberá ampliarse el plazo de inscripciones por un término igual al inicialmente previsto y el 
correspondiente aviso deberá publicarse y divulgarse. Si agotado el procedimiento anterior no se 
inscribiere ningún aspirante, el concurso se declarará desierto por la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, caso en el cual se convocará un nuevo concurso. 
 
Con base en el formulario de inscripción y en la documentación aportada, cuando haya lugar, se 
elaborará la lista de admitidos y no admitidos, indicando en este último caso los motivos de su no 
admisión.  Las reclamaciones que formulen los aspirantes inscritos no admitidos al concurso serán 
resueltas por la Comisión Nacional del Servicio Civil o por la entidad delegada. 
 
Pruebas o instrumentos de selección: Tienen como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad y 
potencialidad de los aspirantes y establecer una clasificación de los mismos, respecto de las 
competencias requeridas para desempeñar con eficiencia las funciones y las responsabilidades de un 
cargo. La valoración de estos factores se hará mediante pruebas orales, escritas, de ejecución, análisis 
de antecedentes, entrevistas, evaluación final de cursos efectuados dentro del proceso de selección y 
otros medios técnicos que respondan a criterios de objetividad e imparcialidad con parámetros de 
calificación previamente determinados.   
 
En los concursos se aplicarán mínimo dos pruebas, una de las cuales será escrita o de ejecución, 
dependiendo de la naturaleza de las funciones de los empleos a proveer. El valor de cada prueba 
respecto del puntaje total del concurso será determinado en la convocatoria, sin embargo, cuando en un 
concurso se programe entrevista, esta no podrá tener un valor superior al quince por ciento (15%) 
dentro de la calificación definitiva y el jurado calificador será integrado por un mínimo de tres (3) 
personas, cuyos nombres deberán darse a conocer con mínimo tres (3) días de antelación a su 
realización. La entrevista deberá grabarse en medio magnetofónico, grabación que se conservará en el 
archivo del concurso por un término no inferior a seis (6) meses, contados a partir de la fecha de 
expedición de la lista de elegibles.  
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La Comisión Nacional del Servicio Civil adoptará el instrumento para valorar los estudios, publicaciones 
y experiencia de los aspirantes que excedan los requisitos mínimos exigidos en la convocatoria.  
 
Los resultados de cada prueba se consignarán en informes firmados por el responsable de adelantar el 
proceso de selección o concurso y por el responsable de adelantar cada prueba, los cuales serán 
publicados, en la medida en que se vayan produciendo.   Las reclamaciones de los participantes por 
inconformidad con los puntajes obtenidos en las pruebas serán tramitadas y resueltas por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil o por la entidad delegada, según sea el caso.  
 
Los concursos deberán ser declarados desiertos por la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante 
resolución motivada, cuando no se hubiere inscrito ningún aspirante o ninguno hubiere acreditado los 
requisitos, o cuando ningún concursante haya superado la totalidad de las pruebas eliminatorias o no 
haya alcanzado el puntaje mínimo total determinado para superarlo. 
 
Listado de elegibles: Dentro de un término no superior a cinco (5) meses contados a partir de la fecha 
de publicación de la convocatoria, con base en los resultados del concurso y en riguroso orden de 
mérito, la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad que adelantó el concurso de acuerdo con la 
respectiva delegación, elaborará la lista de elegibles para los empleos objeto del concurso, que tendrá 
una vigencia de dos (2) años.  
 
Quienes obtengan puntajes totales iguales tendrán el mismo puesto en la lista de elegibles. Si esta 
situación se presenta en el primer lugar el nombramiento recaerá en la persona que se encuentre en 
situación de discapacidad; de persistir el empate, este se dirimirá con quien se encuentre inscrito en el 
Registro Público de Carrera, de continuar dicha situación se solucionará con quien demuestre haber 
cumplido con el deber de votar en las elecciones inmediatamente anteriores. 
 
En los concursos que se realicen para el Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares y la 
Policía Nacional, con excepción de sus entidades descentralizadas, antes de la conformación de las 
listas de elegibles se efectuará a quienes las vayan a integrar, un estudio de seguridad de carácter 
reservado, el cual de resultar desfavorable será causal para no incluir al concursante en la lista. Cuando 
se vayan a utilizar las listas de elegibles de otras entidades, al nombramiento deberá preceder el 
estudio de seguridad, el cual no podrá efectuarse cuando este resulte desfavorable.  
 
En firme la lista de elegibles la Comisión Nacional del Servicio Civil enviará copia al jefe de la entidad 
para la cual se realizó el concurso, para que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al envío de 
la lista de elegibles y en estricto orden de mérito se produzca el nombramiento en período de prueba en 
el empleo objeto del concurso, el cual no podrá ser provisto bajo ninguna otra modalidad, una vez 
recibida la lista de elegibles. 
 
Una vez provistos los empleos objeto del concurso, la entidad para la cual se realizó el concurso deberá 
utilizar las listas de elegibles en estricto orden descendente para proveer las vacantes que se presenten 
en el mismo empleo, en empleos equivalentes o de inferior jerarquía, ubicados dentro del mismo nivel. 
De esta utilización la entidad tendrá permanentemente informada a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, la cual organizará un banco de listas de elegibles para que, bajo estos mismos criterios, las demás 
entidades puedan utilizarlas. La Comisión Nacional del Servicio Civil determinará el procedimiento y los 
costos para que las listas de elegibles sean utilizadas por entidades diferentes a las que sufragaron los 
costos de los concursos. 
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La posesión en un empleo de inferior jerarquía o en uno de carácter temporal, efectuado con base en 
una lista de elegibles no causa el retiro de esta, salvo que sea retirado del servicio por cualquiera de las 
causales consagradas en la ley, excepto por renuncia regularmente aceptada. 
 
Período de prueba: Se entiende por período de prueba el tiempo durante el cual el empleado 
demostrará su capacidad de adaptación progresiva al cargo para el cual fue nombrado, su eficiencia, 
competencia, habilidades y aptitudes en el desempeño de las funciones y su integración a la cultura 
institucional. El período de prueba deberá iniciarse con la inducción en el puesto de trabajo. 
 
La persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada en 
período de prueba por un término de seis (6) meses. Aprobado dicho período por obtener calificación 
satisfactoria en el ejercicio de sus funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser 
inscrito en el Registro Público de la Carrera Administrativa.  Si no lo aprueba, una vez en firme la 
calificación, su nombramiento deberá ser declarado insubsistente por resolución motivada del 
nominador. 
 
Cuando un empleado con derechos de carrera supere un concurso será nombrado en ascenso en 
período de prueba por el término de seis (6) meses. Si supera este período satisfactoriamente le será 
actualizada su inscripción el registro público. 
 
Cuando se reforme total o parcialmente la planta de empleos de una entidad y sea suprimido el cargo 
que ejerza un empleado sin derechos de carrera que se encuentre en período de prueba, este deberá 
ser incorporado al empleo igual o equivalente que exista en la nueva planta de personal. Igualmente, 
cuando los empleos de la nueva planta, sin cambiar sus funciones, se distingan de los que conformaban 
la planta anterior por haber variado solamente la denominación, los empleados en período de prueba 
deberán ser incorporados sin exigírseles nuevos requisitos, por considerarse que no hubo supresión de 
los empleos. En estos casos los empleados continuarán en período de prueba hasta su vencimiento. 
 
De no poder efectuarse la incorporación a un empleo igual o equivalente, el nombre de la persona se 
reintegrará, mediante resolución motivada proferida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, a la lista 
de elegibles en el puesto que corresponda, si esta aún estuviere vigente. 
 
El empleado que se encuentre en período de prueba tiene derecho a permanecer en el cargo por el 
término de este, a menos que incurra en falta disciplinaria o causa legal que ocasione su retiro. Durante 
este período no se le podrá efectuar ningún movimiento dentro de la planta de personal que implique el 
ejercicio de funciones distintas a las indicadas en la convocatoria que sirvió de base para su 
nombramiento o ascenso. 
 
Cuando por justa causa haya interrupción en el período de prueba por un lapso superior a veinte (20) 
días continuos, este será prorrogado por igual término. Cuando una empleada en estado de embarazo 
se encuentre vinculada a un empleo en período de prueba, sin perjuicio de continuar prestando el 
servicio, este período se suspenderá a partir de la fecha en que dé aviso por escrito al jefe de la unidad 
de personal o a quien haga sus veces, y continuará al vencimiento de los tres (3) meses siguientes a la 
fecha del parto o de la culminación de la licencia remunerada cuando se trate de aborto o parto 
prematuro no viable. 
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4.2. Empleos de Libre nombramiento y remoción  
 
De acuerdo con Hernández (2005), los empleos de libre nombramiento 
y remoción en caso de vacancia temporal o definitiva podrán ser 
provistos a través del encargo de empleados de carrera o de libre 
nombramiento y remoción, que cumplan los requisitos y el perfil para 
su desempeño. En caso de vacancia definitiva el encargo será hasta 
por el término de tres (3) meses, vencidos los cuales el empleo deberá 
ser provisto en forma definitiva.  
 
De conformidad con la ley, quienes ejercen empleos de carrera con 
evaluación del desempeño sobresaliente, tendrán derecho a que se les 
otorgue comisión hasta por el término de tres (3) años, en períodos 
continuos o discontinuos, pudiendo ser prorrogado por un término 
igual, para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o 
por el término correspondiente cuando se trate de empleos de período, 
para los cuales hubieren sido nombrados o elegidos en la misma 
entidad a la cual se encuentran vinculados o en otra. En todo caso, la 
comisión o la suma de ellas no podrá ser superior a seis (6) años, so 
pena de ser desvinculado del cargo de carrera administrativa en forma 
automática. 
 
Finalizado el término por el cual se otorgó la comisión, el de su prórroga o cuando el empleado renuncie 
al cargo de libre nombramiento y remoción o sea retirado del mismo antes del vencimiento del término 
de la comisión, deberá asumir el empleo respecto del cual ostenta derechos de carrera. De no 
cumplirse lo anterior, la entidad declarará la vacancia de este y lo proveerá en forma definitiva. De estas 
novedades se informará a la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
 
En estos mismos términos podrá otorgarse comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento 
y remoción o de período a los empleados de carrera que obtengan evaluación del desempeño 
satisfactoria. 
 
 
4.3. Modalidades de provisión 
 
A partir de lo planteado, tratadistas como Diego Younes (2008), han establecido entonces diversas 
modalidades de provisión de los empleos que integran la función pública, que no se opone, sino por el 
contrario, complementa, la clasificación anterior. Dentro de las distintas modalidades, Younes diferencia 
inicialmente aquellas que tienen origen en un nombramiento, y luego las que se originan en 
movimientos de personal. 
 
4.3.1. Nombramientos.  La legislación actual establece tres clases de nombramientos a saber: 
 

 Nombramiento ordinario: Aquel cuya finalidad es proveer los empleos de libre nombramiento 
y remoción. 

     Idea Clave 
Los empleos de libre 
nombramiento y remoción 
en caso de vacancia 
temporal o definitiva 
podrán ser provistos a 
través del encargo de 
empleados de carrera o 
de libre nombramiento y 
remoción, que cumplan 
los requisitos y el perfil 
para su desempeño 
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 Nombramiento en período de prueba: Tiene como finalidad proveer los empleos de carrera 
administrativa, con las personas que hayan sido seleccionadas mediante el sistema de mérito 
(concurso público). 

 
 Nombramiento provisional: Tiene por objeto llenar los empleos de carrera administrativa pero 

de manera transitoria y cuando esté demostrada la imposibilidad del encargo. 
 
4.3.2. Movimientos de personal. También son formas de surtir empleos en la administración, los 
siguientes movimientos de personal: 
 

 Traslado: Se produce traslado cuando se provee, con un empleado en servicio activo, un cargo 
vacante definitivamente, con funciones afines al que se desempeña, de la misma categoría, y 
para el cual se exijan requisitos mínimos similares. También hay traslados cuando la 
Administración hace permutas entre empelados que desempeñan cargos de funciones afines o 
complementarias.  

 
 Ascenso: Es otra modalidad de provisión de empleos y constituye sin duda el elemento 

dinámico de la carrera administrativa.  
 

 Encargo: Modalidad transitoria de provisión de empleos. Puede ser total o parcial. En el primer 
caso se designa al empleado para asumir todas las tareas de un destino oficial. En el segundo, 
tan solo unas o algunas de ellas. Igualmente, puede producirse con acumulación de las tareas 
que se desempeñan como titular o con desvinculación de ellas. 

 
 Reintegro: Se constituye en una forma de provisión de empleos que tiene como base una 

orden judicial  que ordena el reintegro de un funcionario cuya desvinculación ha sido declarada 
nula por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 

 
 
4.4 Competencia y procedimiento 
 
 
4.4.1. Competencias 

 
Compete al Presidente de la República, el nombramiento de los 
Ministros del despacho, Jefes de Departamento Administrativo, 
Directores, Gerentes o presidentes de los Establecimientos Públicos. 
Igualmente le compete la provisión de los demás empleos públicos que 
por la Constitución o las leyes no corresponda a otra autoridad.  
 
Los Ministros del Despacho y los Jefes de Departamento Administrativo podrán proveer los empleos 
vacantes en los términos de la delegación que les hubiere sido conferida por el Presidente de la 
República. En las superintendencias y en las entidades descentralizadas los nombramientos se harán 
conforme a la ley o el estatuto que las rijan.  
 

Para saber más… 
Puede complementarse 
lo planteado con la 
lectura del capítulo VI del 
Decreto 1950 de 1973.
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Es competencia del Gobernador  del Departamento, y de los Alcaldes municipales, nombrar y remover a 
los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las 
empresas industriales o comerciales de carácter departamental o local, de acuerdo con las  
disposiciones pertinentes.  
 
Las demás competencias de nominación para la diversidad de empleos públicos, se encuentran en la 
Constitución, la Ley y los estatutos de las correspondientes entidades. 
 
Está prohibida la provisión de empleos con efectos fiscales anteriores a la posesión. Toda designación 
debe ser comunicada por escrito con indicación del término para manifestar si se acepta, que no podrá 
ser superior a diez (10) días, contados a partir de la fecha de la comunicación. La persona designada 
deberá manifestar por escrito su aceptación o rechazo, dentro del término señalado en la comunicación. 
 
 
4.4.2. Modificación, aclaración o revocatoria de la designación 
 
La autoridad nominadora podrá o deberá, según el caso, modificar, aclarar, sustituir, revocar o derogar 
una designación en cualquiera de las siguientes circunstancias:  
 

 Cuando se ha cometido error en la persona.  
 Cuando la designación se ha hecho por acto administrativo inadecuado.  
 Cuando aún no se ha comunicado.  
 Cuando no se ha posesionado dentro de los plazos legales.  
 Cuando la persona designada ha manifestado que no acepta.  
 Cuando recaiga en una persona que no reúna los requisitos. 
 Cuando haya error en la denominación, clasificación o ubicación del cargo o en empleos 

inexistentes.  
 
 
4.4.3. Posesión 
 
Dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de aceptación de un empleo, la persona designada 
deberá tomar posesión. Este término podrá prorrogarse si el designado no residiere en el lugar del 
empleo, o por causa justificada a juicio de la autoridad nominadora, pero en todo caso la prórroga no 
podrá exceder de noventa (90) días y deberá constar por escrito. 
 
Ningún empleado entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de respetar, cumplir y hacer cumplir 
la Constitución y las leyes, y de desempeñar los deberes que le incumben. De este hecho deberá 
dejarse constancia por escrito en acta que firmarán quien da la posesión, el posesionado y un 
secretario, y en su defecto dos testigos.  
 
La omisión del cumplimiento de cualquiera de los requisitos que se exigen para la posesión, no 
invalidará los actos del empleado respectivo, ni lo excusa de responsabilidad en el ejercicio de sus 
funciones.  
 
Los Ministros y Jefes de Departamento Administrativo tomarán posesión ante el Presidente de la 
República. Los Superintendentes, los Presidentes, Gerentes o Directores de entidades descentralizadas 
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conforme a sus estatutos, y en su defecto ante el Jefe del organismo al cual esté adscrita o vinculada la 
entidad. Los demás empleados ante la autoridad que señala la ley o ante el Jefe del organismo 
correspondiente o el funcionario en quien se haya delegado esta facultad.  
 
Para tomar posesión deberán presentarse los siguientes documentos:  
 

 Cédula de ciudadanía  
 Los que acreditan las calidades para el desempeño del cargo.  
 Certificado judicial.  
 Documento que acredite tener definida la situación militar, en los casos en que haya lugar.  
 Certificado médico de aptitud física y mental expedido por la Caja Nacional de Previsión, o por 

el organismo asistencial a cuyo cargo esté la seguridad social de los funcionarios de la entidad, 
salvo cuando la vinculación sea transitoria y no sobrepase los noventa (90) días.  

 Documento que acredite la constitución de fianza cuando sea el caso, debidamente aprobada.  
 
En los casos de traslados, ascensos, encargos o incorporación a una nueva planta de personal, deberá 
presentarse el documento de identidad y el que acredite la constitución de fianza cuando sea del caso. 
 
Los Jefes de Personal de los organismos administrativos o quienes hagan sus veces deberán verificar 
el cumplimiento de los requisitos y calidades. El incumplimiento de esta obligación constituye causal de 
mala conducta.  
 
No podrá darse posesión cuando:  
 

 La provisión del empleo se haga con personas que no reúnan los requisitos señalados para el 
empleo.  

 La provisión del cargo no se haya hecho conforme a la ley y con lo dispuesto en el reglamento.  
 No se presenten los documentos requeridos para la posesión. 
 La persona nombrada desempeñe otro empleo público del cual se haya separado en virtud de 

licencia.  
 Haya recaído auto de detención preventiva en la persona designada.  
 La designación haya sido efectuada por autoridad no competente.  
 Se hayan vencido los términos señalados sin que se hubiese aceptado la designación, o se 

hubiere prorrogado el plazo para tomar posesión.  
 La designación recaiga en miembros del ministerio sacerdotal, salvo lo previsto en el artículo 54 

de la Constitución Política.  
 
 
4.4.4. Iniciación en el servicio 
 
El funcionario a cuyo cargo esté el manejo del personal en los organismos administrativos, deberá 
recibir al nuevo empleado para facilitarle el buen desempeño de sus funciones, y para tal efecto será de 
su obligación:  
 

 Explicarle el funcionamiento del organismo, los servicios que le están adscritos y la ubicación 
jerárquica y física del empleo.  
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 Entregarle los manuales correspondientes al organismo y al empleo de que ha tomado 
posesión.  

 Presentarlo a sus superiores jerárquicos.  
 
Igualmente, el mismo funcionario, tomará los datos necesarios para la actualización de censos de 
empleados públicos y para la elaboración del documento que le acredite como funcionario de la entidad. 
Hará además, los registros sobre control de personal y los referentes a la seguridad y bienestar social.  
 
El Jefe de la unidad en donde deba prestar sus servicios el nuevo empleado deberá:  
 

 Explicarle el funcionamiento interno de la dependencia y sus procedimientos específicos, las 
funciones que le competen y las modalidades de su ejercicio. 

 Disponer lo conducente para que le sean entregados los elementos para el ejercicio del cargo. 
 
Dentro de los ocho (8) días siguientes al de la posesión, deberá entregarse al empleado el documento 
que lo acredite como funcionario de la entidad; es devolutivo y deberá ser entregado a la unidad de 
personal al retiro del servicio. En caso de pérdida, el funcionario está obligado a dar aviso inmediato a la 
unidad de personal o a quien corresponda expedirlo. La omisión del cumplimiento de esta obligación 
será sancionada disciplinariamente.  
 
 
4.4.5. Programas de inducción 
 
Los planes institucionales de cada entidad deben incluir 
obligatoriamente programas de inducción. Es un proceso dirigido a 
iniciar al empleado en su integración a la cultura organizacional 
durante los cuatro meses siguientes a su vinculación. El 
aprovechamiento del programa por el empleado vinculado en período 
de prueba deberá ser tenido en cuenta en la evaluación de dicho 
período. Sus objetivos con respecto al empleado son:  
 

 Iniciar su integración al sistema de valores deseado por la entidad, así como el fortalecimiento 
de su formación ética.  

 Familiarizarlo con el servicio público, con la organización y con las funciones generales del 
Estado.  

 Instruirlo acerca de la misión de la entidad y de las funciones de su dependencia, al igual que 
de sus responsabilidades individuales, sus deberes y derechos.  

 Informarlo acerca de las normas y las decisiones tendientes a prevenir y a reprimir la 
corrupción, así como sobre las inhabilidades e incompatibilidades relativas a los servidores 
públicos.  

 Crear identidad y sentido de pertenencia respecto de la entidad.  
 

Para saber más… 
Consúltese el Decreto-
Ley  1567 de 1998. 
Disponible en: 
http://juriscol.banrep.gov.
co:8080/ 
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GGGLLLOOOSSSAAARRRIII OOO  

 
Ascenso: Es otra modalidad de provisión de empleos y constituye sin duda el elemento dinámico de la 
carrera administrativa.  
 
Concurso de méritos: Es el mecanismo ordinario para la provisión definitiva de empleos de carrera. 
 
Convocatoria: Es norma reguladora de todo concurso y obliga a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, a la administración, a la entidad que efectúa el concurso y  a los participantes.   
 
Encargo: Modalidad transitoria de provisión de empleos. Puede ser total o parcial. En el primer caso se 
designa al empleado para asumir todas las tareas de un destino oficial. En el segundo, tan solo unas o 
algunas de ellas. Igualmente, puede producirse con acumulación de las tareas que se desempeñan 
como titular o con desvinculación de ellas. 
 
Listado de elegibles: Listado que se conforma en estricto orden de mérito con quienes aprueben las 
pruebas de selección. 
 
Nombramiento ordinario: Aquel cuya finalidad es proveer los empleos de libre nombramiento y 
remoción. 
 
Nombramiento en período de prueba: Tiene como finalidad proveer los empleos de carrera 
administrativa, con las personas que hayan sido seleccionadas mediante el sistema de mérito (concurso 
público). 
 
Nombramiento provisional: Tiene por objeto llenar los empleos de carrera administrativa pero de 
manera transitoria y cuando esté demostrada la imposibilidad del encargo. 
 
Período de prueba: Tiempo durante el cual el empleado demostrará su capacidad de adaptación 
progresiva al cargo para el cual fue nombrado, su eficiencia, competencia, habilidades y aptitudes en el 
desempeño de las funciones y su integración a la cultura institucional.  
 
Programa de inducción: Es un proceso dirigido a iniciar al empleado en su integración a la cultura 
organizacional durante los cuatro meses siguientes a su vinculación 
 
Provisión: Se entiende como el conjunto de mecanismos instituidos para suplir las vacancias de los 
empleos públicos, sean éstas de carácter definitivo o de carácter temporal. 
 
Reclutamiento: Etapa del proceso de selección que tiene como objetivo atraer e inscribir el mayor 
número de aspirantes que reúnan los requisitos para el desempeño de los empleos objeto del concurso. 
 
Sistemas extraordinarios:  Son mecanismos autónomos de provisión de vacantes de empleos de 
carrera, que son el resultado de situaciones excepcionales previstas por el legislador, que se privilegian  
sobre los ordinarios. 
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Traslado: Cuando se provee, con un empleado en servicio activo, un cargo vacante definitivamente, 
con funciones afines al que se desempeña, de la misma categoría, y para el cual se exijan requisitos 
mínimos similares. También hay traslados cuando la Administración hace permutas entre empelados 
que desempeñan cargos de funciones afines o complementarias.  
 
 
Reintegro: Se constituye en una forma de provisión de empleos que tiene como base una orden judicial  
que ordena el reintegro de un funcionario cuya desvinculación ha sido declarada nula por la jurisdicción 
de lo contencioso administrativo. 
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AAAUUU TTTOOOEEEVVVAAALLLUUUAAA CCC III OOONNN    
Responda verdadero (V) o falso (F) frente a cada una de las siguientes afirmaciones. Recuerde que para 
algunos casos debe consultar las referencias sugeridas: 
 
1. Los empleos de libre nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento 
ordinario...............................................................................................................................................(       ) 
 
2. Es un requisito para realizar un encargo a un empleado que desempeña un empleo de carrera el que 
su última evaluación del desempeño sea satisfactoria........................................................................(       ) 
 
3. La duración del encargo en empleos de carrera no puede ser superior a seis (6) 
meses..................................................................................................................................................(       )  
 
4. Para proveer empleos calificados como de gerencia pública debe determinarse previamente el perfil 
de competencias..................................................................................................................................(       ) 
 
5. Cuando un empleado con derechos de carrera supere un concurso, será nombrado en ascenso en 
período de prueba..............................................................................................................................(        ) 
 
6. Los empleos de carrera cuyos titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen 
separación temporal pueden ser provistos en forma provisional.......................................................(        ) 
 
7. Todo empleo que se provea mediante oposición o concurso es un empleo de carrera..………..(         ) 
 
8. El período de prueba tiene una duración de cuatro (4) meses......................................................(       ) 
 
9. El listado de elegibles tiene una vigencia de un año.......................................................................(      ) 
 
10. La duración del encargo en empleos de libre nombramiento y remoción no puede ser superior a seis 
(6) meses...........................................................................................................................................(       )  
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PROGRAMA DE ADMINISTRACION 
PUBLICA TERRITORIAL 

 
 

 
REGIMEN DEL SERVIDOR PUBLICO 

 
 

 
 
 

UNIDAD 5 
SITUACIONES ADMINISTRATIVAS 
 

 Servicio activo 
 Licencia   
 Permiso 
 Comisión  
 Ejerciendo las funciones de otro empleo por encargo 
 Prestando servicio militar 
 Vacaciones 
 Suspendido en ejercicio de sus funciones 

 
 
 
 
 

Edgar Enrique Martínez Cárdenas 
Profesor Asociado ESAP 
 

Juan Manuel Ramírez Mora 
Profesor Auxiliar UPTC 
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IIINNN TTTRRR OOODDDUUU CCC CCCIIIÓÓÓNNN    
 
Las situaciones administrativas, hace parte integral  de la dinámica que caracteriza la gestión humana, 
a fin de asegurar, los procedimientos para garantizar los derechos del empleado, sin menoscabar la 
calidad y oportuna prestación de los servicios a cargo de la entidad.   
 
Por ello, en esta unidad resulta imprescindible plantear los fundamentos conceptuales y legales 
relativas a cada situación administrativa;  los procesos y procedimientos incorporados para su efectivo 
acceso; las responsabilidades de la administración y de los empleados;  así como los plazos y casos 
para su otorgamiento. 
 
Los contenidos se desarrollan haciendo énfasis en su marco regulatorio vigente, obviando la 
presentación de los múltiples antecedentes existentes en la administración pública colombiana, para 
cada una de las situaciones administrativas, invitando a quienes deseen profundizar en las mismas, a 
consultar las disposiciones, la jurisprudencia y los textos incorporados en las referencias bibliográficas 
que aparecen al final de la unidad.  
 
Una buena comprensión del tema facilita tanto para la administración como para el empleado, la gestión 
organizacional y el compromiso también con los derechos y necesidades del trabajador.  
 
 
 
 

OOOBBB JJJEEE TTTIII VVV OOOSSS    
 
Al finalizar  esta unidad el estudiante estará en capacidad de: 
 
 Entender los fundamentos conceptuales y legales de las situaciones administrativas en las que 

puede encontrarse un empleado oficial. 
 
 Comprender los criterios constitucionales y legales relacionados con cada una de las diversas 

situaciones administrativas. 
 
 Conocer la jurisprudencia constitucional, relacionada con la interpretación y el alcance de diversas 

disposiciones que rigen las situaciones administrativas. 
 
 Adquirir criterios relevantes para diferenciar y optar adecuadamente por alguna de las situaciones 

administrativas existentes en nuestro ordenamiento jurídico.  
 
 Reflexionar sobre la responsabilidad que se desprende de realizar estas actuaciones, tanto de parte 

de la administración, como del empleado, resaltando la objetividad y transparencia, como principios 
básicos que orienten siempre la mejora del servicio que se ofrece. 

 
 



 112

IIIDDDEEEAAASSS   CCC LLLAAA VVV EEE   
 
Los empleados vinculados regularmente a la Administración, pueden encontrarse en las siguientes 
situaciones administrativas: en servicio activo;  en licencia;  en permiso;  en comisión; ejerciendo las 
funciones de otro empleo por encargo; prestando servicio militar; en vacaciones, y, suspendido en 
ejercicio de sus funciones. 
 
Un empleado se encuentra en servicio activo, cuando ejerce actualmente las funciones del empleo del 
cual ha tomado posesión 
 
La licencia, es una situación administrativas en la que se puede encontrar un empleado y consiste en la 
separación temporal de las funciones laborales que habitualmente ejerce, sin que por ello cese su 
vínculo laboral con la empresa u órgano estatal respectivo 
 
Los empleados tienen derecho a licencia ordinaria a solicitud propia y sin sueldo, hasta por sesenta (60) 
días al año, continuos o discontinuos. Adicionalmente, el tiempo de la licencia ordinaria y de su prórroga 
no es computable para ningún efecto como tiempo de servicio. 
 
El empleado puede solicitar por escrito, permiso remunerado hasta por tres (3) días, cuando medie justa 
causa. Corresponde al jefe del organismo respectivo, o a quien se haya delegado la facultad, el autorizar o 
negar los permisos. 
 
El empleado se encuentra en comisión cuando, por disposición de autoridad competente, ejerce 
temporalmente las funciones propias de su cargo en lugares  diferentes a la sede habitual de su trabajo o 
atiende transitoriamente actividades oficiales distintas a las inherentes al empleo de que es titular. 
 
Las comisiones pueden ser: de servicio, para adelantar estudios, para desempeñar un cargo de libre 
nombramiento y remoción, y finalmente para atender invitaciones de gobiernos extranjeros, de organismos 
internacionales o de instituciones privadas. 
 
Los empleados podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente las funciones de empleos 
diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados por ausencia temporal o definitiva del titular.   
 
Durante la investigación disciplinaria o el juzgamiento por faltas calificadas como gravísimas o graves, 
el funcionario que la esté adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional del 
servidor público 
 
Los empleados públicos o trabajadores oficiales tienen quince días hábiles de vacaciones, por cada año 
de servicio. 
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DDDIIIAAA GGGRRRAAAMMMAAA      
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LLLEEE CCC TTTUUU RRRAAA 666 

Lima, jun. 27 (ANDINA).- El presidente de la República, Alan García Pérez, promulgó esta tarde la ley 
que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, norma cuya importancia 
destacó ya que beneficiará a cerca de 81 mil trabajadores quienes gracias a este dispositivo tendrán 
acceso a la seguridad social y a derechos laborales fundamentales como vacaciones y a inscribirse en 
un régimen de jubilación.  

El jefe del Estado destacó que la aplicación de esta ley contribuirá a combatir la informalidad laboral a la 
cual definió como la esclavitud del siglo XXI. “Continuamos nuestro trabajo de reforma del Estado para 
hacerlo más eficiente y para adecuarlos a los  requerimientos de la justicia social (...) sin embargo, uno 
de los temas, que es una expresión social en nuestra patria, se quedó en el tintero y que no han dado 
respuesta muchos gobiernos y concierne a la situación de 81 mil peruanos que prestan servicio al 
Estado en la modalidad de trabajo por servicios no personales”, sostuvo. 

Mencionó que estos trabajadores representaban en la actualidad un déficit social dentro del Estado y 
que por lo tanto era “necesario restituir sus derechos laborales elementales”. En tal sentido, afirmó que 
gracias a la promulgación de la Ley que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios, los empleados estatales podrán tener derecho a una jubilación digna para su vejez, 
vacaciones anuales, y formalizar su condición laboral en el aparato estatal. 

“Esta condición de los Servicios no Personales era necesaria formalizar y otorgar de acuerdo a las 
posibilidades del Estado, derechos como la seguridad social y el derecho a la salud, el descanso anual 
que todos debemos tener y la posibilidad de afiliarse a un fondo para una pensión posterior”, sostuvo.  

El dignatario recalcó que ahora los trabajadores estatales deben trabajar las horas necesarias 
establecidas dentro de la Constitución y de las normas internacionales. “Todo esto que parece parte de 
la realidad no existía para 81 mil trabajadores al interior del Estado. Cuando hemos hablado de una 
nueva ley promocionando la pequeña y micro empresa, mi primera pregunta era ¿con qué autoridad 
moral el Estado puede exigir a los empresarios que den vacaciones a sus empleados si no podemos 
hacer lo mismo?”, subrayó. 

El presidente García mencionó que los trabajadores en el Estado bajo la modalidad de SNP, muchas 
veces son los que laboran más en la administración pública. Dijo que este Decreto Legislativo es una 
figura legal que formaliza la condición de estos trabajadores y restituyen sus beneficios de acuerdo a los 
tiempos modernos. 

“No es posible que se hable de crecimiento económico si también empleados de pequeñas empresas 
no tengan derecho a la salud, todo esto tienen que restituirse en el País y será parte de una reforma 
profunda”, indicó. 

 

                                                 
6 Noticia publicada por la Agencia Peruana de Noticias que puede consultarse en el link: 
http://www.andina.com.pe/espanol/Noticia.aspx?id=Zc5gz2A79Qg= 
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Mencionó que la aplicación de este dispositivo tendrá un costo aproximado de  120 millones de soles 
para el Estado, aunque subrayó que se trata de un deber que se debía cumplir. “Todos los derechos 
cuando se inician siempre cuestan. El Estado como empleador tendrá que cotizar una cantidad a la 
seguridad social, tendrá que pagar el descanso anual. El Estado en sus diferentes niveles tendrá que 
prescindir de tener a estos trabajadores a altas horas de la noche”, indicó. 

 
CUESTIONES PARA REFLEXIONAR 
 
 
En qué circunstancias se encuentra en Colombia el contratista por prestación de servicios respecto a 
los empleados oficiales y qué comentarios le suscita la decisión tomada por el Presidente del Perú?  
 
Considera Ud que al contratista por prestación de servicios se le discrimina frente a derechos derivados 
de las diversas situaciones administrativas que cobijan sólo a los empleados? 
 
Qué inconvenientes debe afrontar el contratista por prestación de servicios para cumplir con eficiencia 
sus funciones cuando aunque cumple en la realidad con obligaciones laborales, se le desconocen sus 
derechos como empleado, al considerarlo un mero auxiliar de la administración? 
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5. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS 
 
 
Los empleados vinculados regularmente a la Administración, pueden 
encontrarse en las siguientes situaciones administrativas durante su 
vida al servicio público: en servicio activo;  en licencia;  en permiso;  en 
comisión; ejerciendo las funciones de otro empleo por encargo; 
prestando servicio militar; en vacaciones, y, suspendido en ejercicio de 
sus funciones. 
 
 
  
5.1. En servicio activo 
 
 
Un empleado se encuentra en servicio activo, cuando ejerce actualmente las funciones del empleo del 
cual ha tomado posesión. El servicio activo es la forma ordinaria en que se puede encontrar un empleado 
público, pues, en principio, su vida administrativa la consagra para ejercer las funciones del empleo del 
cual es titular. 
  
5.2. En licencia  

Sobre las licencias, la Corte Constitucional ha considerado que es una 
de las situaciones administrativas en las que se puede encontrar un 
empleado del sector público, y consiste en la separación temporal de 
las funciones laborales que habitualmente ejerce o, lo que es lo mismo, 
el retiro transitorio del cargo que ocupa en determinada entidad del 
Estado, sin que por ello cese su vínculo laboral con la empresa u 
órgano estatal respectivo. 

Durante el término que dure la licencia el empleado no pierde su 
calidad de servidor público, pues sigue ligado laboralmente a la entidad 
a la cual presta sus servicios y, dependiendo de la clase de licencia, 
tiene o no derecho a continuar percibiendo su remuneración y las 
prestaciones sociales a que haya lugar. 

Téngase en cuenta además que si durante el periodo de licencia no se 
pierde el status de empleado público, es apenas lógico que sigan 
siendo aplicables a quienes gozan de ese derecho, las normas que 
regulan la función pública.  

Así las cosas, el empleado se encuentra en licencia cuando transitoriamente se separa del ejercicio de su 
cargo, por solicitud propia, por enfermedad, por maternidad o cuando es llamado a prestar servicio militar 
o de reservista.   
 

     Idea Clave 
Las situaciones 
administrativas son: en 
servicio activo, en 
licencia, en permiso,  en 
comisión, ejerciendo las 
funciones de otro empleo 
por encargo, prestando 
servicio militar, en 
vacaciones, y, suspendido 
en ejercicio de sus 
funciones 

Para saber más… 
Véase la sentencia C-558 
de 1994 

     Idea Clave 
La licencia consiste en la 
separación temporal de 
las funciones laborales 
que habitualmente ejerce 
o, lo que es lo mismo, el 
retiro transitorio del cargo 
que ocupa en 
determinada entidad del 
Estado, sin que por ello 
cese su vínculo laboral 
con la empresa u órgano 
estatal respectivo 
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5.2.1. Licencia ordinaria 
 
Los empleados tienen derecho a licencia ordinaria a solicitud propia y sin 
sueldo, hasta por sesenta (60) días al año, continuos o discontinuos. Si 
ocurre justa causa a juicio de la autoridad competente, la licencia podrá 
prorrogarse hasta por treinta (30) días más.  Cuando la solicitud de 
licencia ordinaria no obedezca a razones de fuerza mayor o de caso 
fortuito, la autoridad competente decidirá sobre la oportunidad de 
concederla, teniendo en cuenta las necesidades del servicio.   
 
Para el Consejo de Estado, existe caso fortuito o fuerza mayor, cuando 
el hecho es imprevisto o improbable de que ocurra, está por fuera de lo 
común y corriente, y además irresistible en cuanto el autor de la 
conducta que quiere justificar el hecho, no puede evitarlo con una 
conducta prudente o diligente. 
 
La licencia no puede ser revocada por la autoridad que la concede, pero 
puede en todo caso renunciarse por el beneficiario. 
 
El tiempo de la licencia ordinaria y de su prórroga no es computable para 
ningún efecto como tiempo de servicio.  
 
Durante las licencias ordinarias no podrán desempeñarse otros cargos 
dentro de la administración pública.  La violación de lo dispuesto será 
sancionada disciplinariamente y el nuevo nombramiento deberá ser 
revocado. 
 
Al vencerse la licencia, el empleado debe reintegrarse a su empleo el día hábil inmediatamente siguiente, 
so pena de incurrir en abandono del cargo. 
 
5.2.2. Las licencias por enfermedad y por maternidad se rigen por las normas del régimen de 
seguridad social para los empleados oficiales y serán concedidas por el jefe del organismo o por quien 
haya recibido delegación.   
 
La empleada oficial en estado de embarazo tiene derecho a una licencia remunerada de 12 semanas 
desde el parto. Las previsiones y garantías para la madre biológica se hacen extensivas a la madre 
adoptante del menor de 7 años de edad, asimilando la fecha del parto a la entrega oficial del menor que 
se adopta. La licencia de extiende al padre adoptante sin cónyuge o compañera permanente. 
 
La empleada que el  curso del embarazo sufra aborto, tiene derecho a una licencia remunerada de 2 a 4 
meses, según prescripción médica 
 
Para autorizar licencia por enfermedad se procederá de oficio o a solicitud de parte, pero se requerirá 
siempre la certificación de incapacidad expedida por autoridad competente. 
 
La enfermedad no profesional es todo estado patológico morboso, congénito o adquirido, que sobrevenga 
al empleado por cualquier causa, no relacionada con actividad específica a que se dedique, y 

     Idea Clave 
Los empleados tienen 
derecho a licencia 
ordinaria a solicitud propia 
y sin sueldo, hasta por 
sesenta (60) días al año, 
continuos o discontinuos. 
Adicionalmente, el tiempo 
de la licencia ordinaria y 
de su prórroga no es 
computable para ningún 
efecto como tiempo de 
servicio 

Para saber más… 
Las sentencias y normas 
citadas en este capítulo 
pueden ser consultadas 
en: 
http://juriscol.banrep.gov.
co:8080/ 
 
http://www.ramajudicial.go
v.co/csj_portal/jsp/frames/i
ndex.jsp?idsitio=6&ruta=../
jurisprudencia/consulta.jsp
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determinado por factores independientes de la clase de labor o del medio en que se ha desarrollado el 
trabajo. 
 
La licencia por enfermedad no profesional le permite al empleado 
ausentarse del trabajo hasta por 180 días, vencidos los cuales debe 
reintegrarse al servicio, so pena de incurrir en abandono del cargo. De 
no ser posible su reincorporación por la enfermedad, será retirado de la 
entidad, teniendo derecho a una pensión de invalidez o a una 
indemnización, dependiendo de los aportes al sistema de seguridad 
social.  
 
Durante la licencia el empleado tiene derecho a una prestación 
económica equivalente a las 2/3 partes de su salario durante los 
primeros 90 días, y el 50% de su salario, durante los 90 días 
siguientes. 
 
Por su parte, la enfermedad profesional es todo estado patológico que sobrevenga paulatinamente como 
consecuencia inevitable, obligada y necesaria de la clase de trabajo que se desempeña o del medio en 
que se desarrolla su labor, determinado por agentes físicos, químicos o biológicos. La tabla de 
enfermedad profesional consagrada en el Código Sustantivo del Trabajo, se aplica a los servidores 
públicos.  
 
Igualmente, la licencia por enfermedad profesional le permite al empleado ausentarse del trabajo hasta 
por 180 días, vencidos los cuales debe reintegrarse al servicio, so pena de incurrir en abandono del 
cargo. De no ser posible su reincorporación por la enfermedad, será retirado de la entidad, teniendo 
derecho a una pensión de invalidez o a una indemnización, dependiendo de los aportes al sistema de 
seguridad social. Durante la licencia el empleado tiene derecho a una prestación económica equivalente 
al 100% de su retribución salarial. 
 
El accidente de trabajo, también puede originar el otorgamiento de una licencia, hasta por 180 días 
calendario. Se entiende por accidente de trabajo, todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga 
por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca al empleado una lesión orgánica o perturbación 
funcional permanente o pasajera, siempre que no haya sido causado deliberadamente o por culpa 
grave del trabajador.  
 
5.2.3. Licencia por paternidad. 
 
La trabajadora que haga uso del descanso remunerado en la época del 
parto tomará las 12 semanas de licencia a que tiene derecho de acuerdo 
a la ley. El esposo o compañero permanente tendrá derecho a cuatro (4) 
días de licencia remunerada de paternidad, en el caso que sólo el padre 
esté cotizando al Sistema General de Seguridad Social en Salud. En el 
evento en que ambos padres estén cotizando al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, se concederán al padre ocho (8) días hábiles 
de licencia remunerada de paternidad. 
  

Para saber más… 
Consulte la Ley 755 de 
2002, disponible en 
http://juriscol.banrep.gov.
co:8080/ 
 

     Idea Clave 
La licencia puede ser 
ordinaria, por maternidad, 
por enfermedad y por 
paternidad. La 
enfermedad puede ser 
profesional o no 
profesional; también 
puede otorgarse licencia 
por accidente de trabajo.   
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Esta licencia remunerada es incompatible con la licencia de calamidad doméstica y en caso de haberse 
solicitado esta última por el nacimiento del hijo, estos días serán descontados de la licencia remunerada 
de paternidad. 
 
El único soporte válido para el otorgamiento de licencia remunerada de paternidad es el Registro Civil 
de Nacimiento, el cual deberá presentarse a la EPS a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la 
fecha del nacimiento del menor. La licencia remunerada de paternidad será a cargo de la EPS, para lo 
cual se requerirá que el padre haya estado cotizando efectivamente durante las cien (100) semanas 
previas al reconocimiento de la licencia remunerada de paternidad. 
 
 
5.3. En permiso 
 
El empleado puede solicitar por escrito, permiso remunerado hasta por tres 
(3) días, cuando medie justa causa. Corresponde al jefe del organismo 
respectivo, o a quien se haya delegado la facultad, el autorizar o negar los 
permisos, por razones de buen servicio público. 
 
Debe tenerse también en cuanta que dentro del derecho colectivo del 
trabajo, se prescribe como una obligación especial del empleador, la de 
conceder al empleado permiso para desempeñar comisiones sindicales 
inherentes a la organización.  

La Constitución Política consagra el derecho de libre asociación y su especie, el derecho de libre 
asociación sindical, según el cual “Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o 
asociaciones, sin intervención del Estado”. En su faceta positiva, este derecho subjetivo faculta a los 
trabajadores para que estructuren organizaciones de diferente orden con el objeto de asumir su defensa 
frente a los conflictos obrero patronales, para lo cual la misma Constitución establece una serie de 
garantías, tales como el reconocimiento jurídico por la sola inscripción del acta de constitución, reserva 
judicial para los casos de cancelación o suspensión, fuero sindical y el sometimiento de su estructura 
interna y funcionamiento al orden legal y al principio democrático.  

No obstante, como en reiteradas ocasiones lo ha dicho esta Corporación, el 
derecho de asociación sindical no se agota simplemente con la facultad de 
fundar o pertenecer a esta clase de organizaciones, sino que se extiende a 
otro tipo de derechos y garantías que hacen posible el verdadero ejercicio 
de la actividad sindical.  

 Además de ese reconocimiento, y esa libertad positiva o negativa de asociación, es indispensable dotar 
al ente sindical y, específicamente, a sus directivas, de las garantías y derechos que hagan viable su 
gestión. La protección a la función que realizan los representantes sindicales, y que en gran medida 
tienen la obligación de velar por el  desarrollo y efectivo cumplimiento de los fines y derechos de la 
organización y miembros que representan, no se agota con la existencia del fuero sindical o la posibilidad 
de negociar y suscribir convenciones colectivas de trabajo, puesto que se requiere de la existencia de 
otras garantías que les permitan el adecuado cumplimiento de la actividad sindical para la que han sido 
designados.  

     Idea Clave 
El empleado puede 
solicitar por escrito, 
permiso remunerado 
hasta por tres (3) días, 
cuando medie justa causa. 

Para saber más… 
Consulte la sentencia T-
322 de 1994, disponible 
en:  
http://juriscol.banrep.gov.
co:8080/ 
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Uno de esos mecanismos de protección y garantía, sin lugar a dudas, lo constituye los llamados “permisos 
sindicales”, necesarios para que, en especial, los directivos sindicales puedan ausentarse del lugar de 
trabajo en horas laborales, a efectos de poder cumplir con actividades propias de su función sindical, e 
indispensables para el adecuado funcionamiento y desarrollo del ente sindical.  

El derecho a los permisos sindicales, entendido como extensión o 
derivación del derecho a la libre asociación sindical, no sólo tiene como 
titulares a los trabajadores particulares sino también a los servidores 
públicos. En lo que se refiere a estos últimos, el artículo 416-A del Código 
Sustantivo del Trabajo, adicionado por el artículo 13 de la Ley 584 de 2000, 
prescribe que “Las organizaciones sindicales de los servidores públicos 
tienen derecho a que las entidades públicas les concedan permisos 
sindicales para que, quienes sean designados por ellas, puedan atender las 
responsabilidades que se desprenden del derecho fundamental de 
asociación y libertad sindical (…).” 

Ahora bien, las normas que regulan lo atinente a los permisos sindicales no establecen expresamente las 
condiciones para su reconocimiento ni sujetan su ejercicio a un límite temporal. No obstante, tenemos que 
los permisos sindicales deben consultar un criterio de necesidad, es decir, que sólo pueden ser solicitados 
cuando se requieran con ocasión de las actividades sindicales, pues, como emanación de la libertad de 
asociación sindical, su ejercicio sólo encuentra justificación en la necesidad de otorgar a los dirigentes o 
representantes sindicales el tiempo necesario para adelantar aquellas gestiones que se les han 
encomendado para el cabal funcionamiento de las organizaciones de trabajadores.  

De otro lado, también debe tenerse en cuenta que la concesión de los permisos sindicales lógicamente 
interfiere con el normal y habitual cumplimiento de los deberes del trabajador en la medida en que debe 
dedicar parte de su tiempo dentro de la jornada laboral para el desarrollo de las actividades sindicales; sin 
embargo, valga precisar, esta situación per se no justifica la limitación del goce de estos beneficios.  

En efecto, en el caso del ámbito público, a los principios que informan la función pública se contraponen el 
principio democrático  y el derecho fundamental de asociación sindical, los cuales, en el marco del Estado 
Social de Derecho, legitiman la concesión de los permisos sindicales aún en el caso de que con ellos se 
afecte de alguna manera el funcionamiento de la administración, debido al importante papel que cumplen 
las agremiaciones sindicales en la vida social y política.  

Así las cosas, en el evento de que la concesión de los permisos sindicales interfiera con el normal 
funcionamiento de la administración, es a las autoridades públicas a las que les corresponde adoptar 
medidas alternativas y efectivas para garantizar la adecuada prestación del servicio a los asociados.  

5.4. En comisión 
 
El empleado se encuentra en comisión cuando, por disposición de autoridad competente, ejerce 
temporalmente las funciones propias de su cargo en lugares  diferentes a la sede habitual de su trabajo o 
atiende transitoriamente actividades oficiales distintas a las inherentes al empleo de que es titular. 
 
Las comisiones pueden ser: 

Para saber más… 
Consulte el Código 
Sustantivo del Trabajo y 
la Ley 584 de 2000. 
Disponible en: 
http://juriscol.banrep.gov.c
o:8080/ 
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5.4.1. De servicio.  
 
Para ejercer las funciones propias del empleo en un lugar diferente al 
de la sede del cargo, cumplir misiones especiales conferidas por los 
superiores, asistir a reuniones, conferencias o seminarios, o realizar 
visitas de observación que interesen a la administración y que se 
relacionen con el ramo en que presta sus servicios el empleado.  Hace 
parte de los deberes de todo empleado la comisión de servicios y no 
constituye forma de provisión de empleos. Puede dar lugar al pago de 
viáticos y gastos de transporte conforme a las disposiciones legales 
sobre la materia. 
 
La comisión de servicios no puede tener carácter permanente, 
debiéndose señalar el término de su duración en al acto administrativo 
que la confiere, que en todo caso no puede extenderse con sus 
prórrogas a un término mayor de 60 días. Por excepción puede 
superarse este término para quienes desempeñen empleos de 
inspección y vigilancia. 
 
Dentro de los 8 días siguientes al vencimiento de toda comisión de servicio, deberá rendirse informe 
sobre su cumplimiento.  
 
5.4.2. Para adelantar estudios.   
 
Sólo podrá conferirse a los empleados que satisfagan las siguientes  
condiciones: Que estén prestando servicios con antigüedad no menor 
de un (1) año, y, que durante el año a que se refiere el numeral anterior, 
hayan obtenido calificación satisfactoria de servicios y no hubieren sido 
sancionados disciplinariamente con suspensión en el cargo.  Los 
funcionarios inscritos en el escalafón de la carrera administrativa, en 
igualdad de condiciones con los demás empleados, tendrán prelación 
para las comisiones de estudios.   

El gobierno y los jefes de los organismos administrativos podrán 
revocar en cualquier momento la comisión y exigir que el funcionario 
reasuma las funciones de su empleo, cuando por cualquier medio 
aparezca demostrado que el rendimiento en el estudio, la asistencia o 
la disciplina no son satisfactorios, o se han incumplido las obligaciones 
pactadas. En este caso el empleado deberá reintegrarse a sus 
funciones en el plazo que le sea señalado y prestar sus servicios so 
pena de hacerse efectiva la caución y sin perjuicio de las medidas 
administrativas y las sanciones disciplinarias a que haya lugar. 

Al término de la comisión de estudio, el empleado está obligado a 
presentarse ante el jefe del organismo correspondiente o ante quien haga 
sus veces, hecho el cual se dejará constancia escrita, y tendrá derecho a 

     Idea Clave 
El empleado se encuentra 
en comisión cuando, por 
disposición de autoridad 
competente, ejerce 
temporalmente las 
funciones propias de su 
cargo en lugares 
diferentes a la sede 
habitual de su trabajo o 
atiende transitoriamente 
actividades oficiales 
distintas a las inherentes 
al empleo de que es titular 

     Idea Clave 
Las comisiones pueden ser: 
de servicio, para adelantar 
estudios, para desempeñar 
un cargo de libre 
nombramiento y remoción, y 
finalmente para atender 
invitaciones de gobiernos 
extranjeros, de organismos 
internacionales o de 
instituciones privadas. 

Para saber más… 
Consulte el decreto 1950 
de 1973; el decreto 2632 
de 1988; el 838 de 1989 y 
el Decreto 1666 de 
Disponible en: 
http://juriscol.banrep.gov.c
o:8080/ 
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ser reincorporado al servicio; si dentro de los treinta (30) días siguientes al 
de su presentación no ha sido reincorporado, queda relevado de toda 
obligación por razón de la comisión de estudios. 

Todo el tiempo de la comisión de estudios se entenderá de servicio activo. No obstante, en los casos 
de comisión de estudios podrá proveerse el empleo vacante transitoriamente, si existieren sobrantes no 
utilizados en el monto global fijado para pago de sueldos en la ley de apropiaciones iniciales del 
respectivo organismo, y el designado podrá percibir el sueldo de ingreso correspondiente al cargo, sin 
perjuicio del pago de la asignación que pueda corresponderle al funcionario designado en comisión de 
estudio. 

 
5.4.3. Para desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción, en la misma entidad o en otra.  
 
Atendiendo a la filosofía de la carrera administrativa, la Ley permite que quien sea funcionario inscrito 
en el escalafón de carrera, pueda tener también la oportunidad de llegar a escalar posiciones en los 
niveles de dirección y mando, sin perder la condición de funcionario de carrera. 
 
De conformidad con la legislación vigente, los empleados de carrera con evaluación del desempeño 
sobresaliente, tendrán derecho a que se les otorgue comisión hasta por el término de tres (3) años, en 
períodos continuos o discontinuos, pudiendo ser prorrogado por un término igual, para desempeñar 
empleos de libre nombramiento y remoción o por el término correspondiente cuando se trate de 
empleos de período, para los cuales hubieren sido nombrados o elegidos en la misma entidad a la cual 
se encuentran vinculados o en otra. En todo caso, la comisión o la suma de ellas no podrá ser superior 
a seis (6) años, so pena de ser desvinculado del cargo de carrera administrativa en forma automática. 
  
Finalizado el término por el cual se otorgó la comisión, el de su prórroga o cuando el empleado renuncie 
al cargo de libre nombramiento y remoción o sea retirado del mismo antes del vencimiento del término 
de la comisión, deberá asumir el empleo respecto del cual ostenta derechos de carrera. De no 
cumplirse lo anterior, la entidad declarará la vacancia de este y lo proveerá en forma definitiva. De estas 
novedades se informará a la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
  
En estos mismos términos podrá otorgarse comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento 
y remoción o de período a los empleados de carrera que obtengan evaluación del desempeño 
satisfactoria. 
 
 
5.4.4. Para atender invitaciones de gobiernos extranjeros, de organismos internacionales o de 
instituciones privadas.   
 
Las comisiones para atender invitaciones de gobiernos extranjeros, organismos internacionales o 
entidades particulares, sólo podrán ser aceptadas previa autorización del Gobierno Nacional y conforme a 
las disposiciones legales vigentes.  
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5.5. Ejerciendo las funciones de otro empleo por encargo 
 
Los empleados podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente las funciones de empleos 
diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados por ausencia temporal o definitiva del titular.  
Mientras se surte el proceso de selección convocado para proveer empleos de carrera, los empleados 
escalafonados tendrán derecho preferencial a ser encargados de tales empleos, si acreditan los 
requisitos para su desempeño. Sólo en caso de que no sea posible realizar el encargo podrá hacerse 
un nombramiento provisional.  
 
Cuando se trate de ausencia temporal el encargo podrá conferirse hasta por 
el término de aquella y en caso de vacante definitiva hasta por un plazo 
máximo de cuatro (4) meses. Vencido este término el encargado cesará 
automáticamente en el ejercicio de tales funciones y el empleo deberá 
proveerse de acuerdo con los procedimientos normales. 
 
 
 
5.6. Prestando servicio militar 
 
Cuando un empleado sea llamado a prestar servicio militar obligatorio, o convocado en su calidad de 
reservista, su situación como empleado en el momento de ser llamado a filas no sufrirá ninguna alteración, 
quedará exento de todas las obligaciones anexas al servicio civil y no tendrá derecho a percibir la 
remuneración que corresponda al cargo del cual es titular. Al finalizar el servicio militar el empleado 
tiene derecho a ser reintegrado a su empleo, o a otro de igual categoría y de funciones similares. 
 
 
5.7. En vacaciones 
 
De conformidad con el Decreto 3135 de 1968, los empleados públicos 
o trabajadores oficiales tienen quince días hábiles de vacaciones, por 
cada año de servicio, salvo lo que se disponga por reglamentos 
especiales para empleados que desarrollan actividades especialmente 
insalubres o peligrosas.  Las vacaciones de los funcionarios de la rama 
judicial, del ministerio público y del ramo docente se rigen por normas 
especiales. 
 
Las autoridades que puedan conceder vacaciones están facultadas para aplazarlas por necesidades del 
servicio, dejando constancia de ello en la respectiva hoja de vida del empleado o del trabajador. 
 
Sólo se podrán acumular vacaciones hasta por dos (2) años, por necesidades del servicio y mediante 
resolución motivada. Cuando no se hiciere uso de vacaciones en la fecha señalada, sin que medie 
autorización de aplazamiento, el derecho a disfrutarlas o percibir la compensación correspondiente, 
prescribe en tres años. 
 

     Idea Clave 
Los empleados podrán ser 
encargados para asumir 
parcial o totalmente las 
funciones de empleos 
diferentes de aquellos para 
los cuales han sido 
nombrados por ausencia 
temporal o definitiva del titular. 

     Idea Clave 
Los empleados públicos o 
trabajadores oficiales 
tienen quince días hábiles 
de vacaciones, por cada 
año de servicio 
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Si se presenta interrupción justificada en el goce de las vacaciones, el empleado no pierde el derecho a 
disfrutarlas en su totalidad. 
 
Es prohibido compensar las vacaciones en dinero; pero el jefe del respectivo organismo puede autorizar 
que se paguen en dinero, hasta las correspondientes a un (1) año, en casos especiales de perjuicio en 
el servicio público. 
 
Los empleados públicos que salgan en uso de vacaciones tienen derecho al pago anticipado de ellas. 
Cuando un empleado público o trabajador oficial quede retirado del servicio sin haber hecho uso de 
vacaciones causadas, tiene derecho al pago de ellas en dinero y se tendrá como base de la 
compensación el último sueldo devengado. Tal reconocimiento no implica continuidad en el servicio. 
 
 
5.8. Suspendido en el ejercicio de sus funciones 
 
Durante la investigación disciplinaria o el juzgamiento por faltas calificadas como gravísimas o graves, 
el funcionario que la esté adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional del 
servidor público, sin derecho a remuneración alguna, siempre y cuando se evidencien serios elementos 
de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la 
interferencia del autor de la falta en el trámite de la investigación o permite que continúe cometiéndola o 
que la reitere. 
 
El término de la suspensión provisional será de tres meses, prorrogable hasta en otro tanto. Dicha 
suspensión podrá prorrogarse por otros tres meses, una vez proferido el fallo de primera o única 
instancia. 
 
Igualmente la suspensión puede  ser el resultado de una sanción disciplinaria caso en el cual ésta no 
será inferior a un mes ni superior a doce meses. 
 
También, la autoridad judicial competente podrá ordenar la privación de la libertad de un servidor 
público, y como consecuencia necesaria de esta determinación, solicitará al jefe del organismo la 
suspensión del ejercicio de las funciones del empleo del cual es titular el servidor público, objeto de la 
acción penal. 
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GGGLLLOOOSSSAAARRRIII OOO  

 
Servicio activo: Un empleado se encuentra en servicio activo, cuando ejerce actualmente las funciones 
del empleo del cual ha tomado posesión 
 
La licencia: Situación administrativa en la que se puede encontrar un empleado y consiste en la 
separación temporal de las funciones laborales que habitualmente ejerce, sin que por ello cese su vínculo 
laboral con la empresa u órgano estatal respectivo 
 
Comisión: El empleado se encuentra en esta situación administrativa cuando, por disposición de 
autoridad competente, ejerce temporalmente las funciones propias de su cargo en lugares  diferentes a la 
sede habitual de su trabajo o atiende transitoriamente actividades oficiales distintas a las inherentes al 
empleo de que es titular. 
 
Encargo: Situación administrativa mediante la cual el empleado asume parcial o totalmente las funciones 
de empleos diferentes de aquellos para los cuales ha sido nombrado, por ausencia temporal o definitiva 
del titular.   
 
Permiso: Son las autorizaciones para faltar al trabajo, por un tiempo máximo de tres (3) días, para atender 
situaciones excepcionales, con derecho a remuneración. 
 
Suspensión provisional: Situación administrativa que permite separar transitoriamente al empleado, 
durante la investigación disciplinaria o el juzgamiento por faltas calificadas como gravísimas o graves. 
 
Vacaciones: Dentro de nuestra legislación están concebidas como prestación social y como una situación 
administrativa; consiste en el reconocimiento en tiempo libre y en dinero a que tiene derecho todo 
empleado público o trabajador oficial por haberle servido a la administración durante un (1) año. Conllevan 
como finalidad primordial procurar por medio del descanso la recuperación física y mental del servidor 
público, para que éste regrese a sus labores en la plenitud de sus capacidades y pueda contribuir 
eficazmente al incremento de la productividad del correspondiente organismo o entidad. 
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AAAUUU TTTOOOEEEVVVAAALLLUUUAAA CCC III OOONNN    
Responda verdadero (V) o falso (F) frente a cada una de las siguientes afirmaciones. Recuerde que para 
algunos casos debe consultar las referencias sugeridas: 
 
1. En todo caso, la comisión para ejercer empleos de libre nombramiento y remoción, o la suma de 
ellas, otorgada a quien desempeña un empleo de carrera, no podrá ser superior a seis (6) años, so 
pena de ser desvinculado del cargo de carrera...................................................................................(      ) 
 
2. El tiempo de comisión de estudios se considera como tiempo de servicio activo...........................(      ) 
 
3. Los empleados públicos tienen derecho a veinte (20) días hábiles de vacaciones por cada año de 
servicios prestados..............................................................................................................................(      ) 
 
4. El empleado tiene derecho máximo a tres días de permiso remunerado al mes............................(      ) 
 
5. Mediante la comisión de servicio se ejercen las funciones propias del empleo en un lugar diferentes al 
de la sede del cargo............................................................................................................................(      ) 
 
6. Desde el mismo momento que se vincula a la Administración, el empleado tiene derecho a comisión 
de estudios..........................................................................................................................................(      ) 
 
7. El subsidio de alimentación no se cancela cuando el empleado se encuentre en uso de 
licencia………………………………………………………………………………………………….....…(       ) 
 
8. En el  encargo el empleado asume parcial o totalmente las funciones de empleos diferentes de aquellos 
para los cuales ha sido nombrado, por ausencia temporal o definitiva del titular….………………….(       ) 
 
9. La suspensión provisional será sólo por 90 días, prorrogable por un período igual……………….(      ) 
 
10. Los empleados de carrera con evaluación del desempeño sobresaliente, tendrán derecho a que se 
les otorgue comisión para ejercer empleo de libre nombramiento y remoción………………………..(      ) 
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La evaluación del desempeño, hace parte integral  de la gestión humana y se apoya en técnicas e 
instrumentos de la gestión por competencias, a fin de asegurar, con calidad, la satisfacción de las 
necesidades y requerimientos de los ciudadanos, usuarios, clientes y demás beneficiarios y 
destinatarios de la acción gubernamental. 
 
Por ello, en esta unidad resulta imprescindible plantear los fundamentos conceptuales y legales de la 
evaluación del desempeño; los procesos y procedimientos incorporados para su efectiva 
implementación; las responsabilidades de la administración, evaluadores y evaluados; los plazos y 
casos para la evaluación;  las consecuencias y usos de la evaluación, y, el sistema tipo de evaluación 
del desempeño adoptado por la Comisión Nacional del servicio Civil. 
 
Los contenidos se desarrollan haciendo énfasis en su marco regulatorio ya que un mayor debate teórico 
y conceptual es objeto de la asignatura de Gerencia del Talento Humano. Igualmente, se obvia la 
presentación de los múltiples antecedentes existentes en la administración pública colombiana, sobre la 
evaluación del desempeño, y solamente se presentan los aspectos normativos vigentes, invitando a 
quienes deseen profundizar en los mismos, a consultar las disposiciones o la jurisprudencia que se 
recomienda en los respectivos apartados.  
 
Una buena comprensión de la evaluación del desempeño, de sus limitaciones y alcances, debe permitir 
un mayor compromiso con las metas institucionales que son a fin de cuenta medios para la ejecución de 
los grandes cometidos estatales, orientados a mejorar la equidad y calidad de vida de los ciudadanos.  
 
 
 
 
 

OOOBBB JJJEEE TTTIII VVV OOOSSS    
 
Al finalizar  esta unidad el estudiante estará en capacidad de: 
 
 Entender los fundamentos conceptuales y legales de la evaluación del desempeño. 

 
 Comprender los criterios legales y las directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil, con 

respecto a la evaluación del desempeño. 
 
 Reflexionar sobre la necesidad de realizar este proceso con objetividad y sentido de mejoramiento 

personal, grupal e institucional. 
 
 Motivar a evaluadores y  evaluados  sobre la importancia y alcance de la evaluación del desempeño. 
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La evaluación es el proceso mediante el cual se verifican, valoran y califican las realizaciones de una 
persona y el cumplimiento de los requisitos establecidos, en el ejercicio de las funciones y 
responsabilidades inherentes a un empleo, como aporte al logro de las metas institucionales y del valor 
agregado que deben generar las instituciones. 
 
La evaluación es un instrumento de gestión organizacional que permite establecer el estado en que se 
encuentra tanto el desempeño institucional como el de los empleados, en un momento determinado, en 
relación con un estándar o resultados esperados. 
 
La evaluación del desempeño laboral es parte integrante del sistema de gestión de la calidad y del 
sistema de gestión del talento humano y busca garantizar la competencia laboral de los servidores del 
Estado, desde su ingreso, durante su permanencia y hasta su retiro del servicio por cualquiera de las 
causales establecidas en las normas. 
 
 
 

DDDIIIAAA GGGRRRAAAMMMAAA      

 
Fuente: Comisión Nacional del Servicio Civil, 2006. 
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“En las páginas anteriores intenté demostrar que el problema de la meritocracia y de la evaluación del 
desempeño en el sector público brasileño y en la sociedad, visto desde una perspectiva amplia, no es 
cuestión de la existencia formal de un sistema que evalúe el mérito y el desempeño de sus funcionarios. 
Sistemas que cumplen esa función existen desde el siglo pasado. Centrar los esfuerzos sólo en esa 
dirección es condenarse al mismo final de todos los planes y gestiones anteriores: la inoperancia o el 
olvido. 
 
La cuestión básica para el cambio de rumbo es la comprensión, primero, de la diferencia entre sistemas 
meritocráticos e ideología de la meritocracia y, segundo, de los presupuestos culturales que 
implícitamente están informando todo este debate. 
 
El servicio público brasileño, aunque esté construido bajo la forma de un sistema meritocrático tanto 
para el ingreso como para la movilidad interna de sus funcionarios, no posee una ideología de 
meritocracia como valor universal y central. Aunque a nivel del discurso todos los sectores se sitúen 
como partidarios del imperio del mérito, en la práctica, todo intento de implantarlo deriva en un proceso 
sistemático de descalificación de ese criterio, a partir de una estrategia de acusación que, o bien afirma 
que el método de evaluación y los evaluadores no son aptos para la tarea, o que los escogidos como 
teniendo mérito en verdad no lo poseen y que recibieron una buena evaluación gracias a sus relaciones 
personales. 
 
Sin pretender, por una parte, desconocer la existencia de métodos de evaluación anacrónicos, de 
evaluadores no preparados, del peso de las relaciones personales en el resultado de las evaluaciones 
por desempeño, no es posible, por otra parte, ignorar las concepciones culturales básicas que informan, 
implícitamente, todo este proceso y que a mi manera de ver es fundamental que sean comprendidas 
para poder obtener algún resultado. Me refiero a la existencia de una concepción de igualdad 
sustantiva, que no legitima las diferencias individuales de talento y desempeño como un criterio para el 
establecimiento de jerarquías, unida a una concepción de desempeño que entiende los diferentes 
resultados de las producciones individuales como originados en mecanismos sociales que exigen sus 
respectivas contextualizaciones y explicitaciones. El resultado de esto es un proceso que no evalúa, en 
el sentido de establecer diferencias y jerarquizaciones, sino que justifica el desempeño. 
 
La modificación de una situación como ésta es extremadamente difícil en la medida en que la 
modificación de concepciones culturales es un proceso lento. Por otro lado, es innegable que el 
establecimiento de un servicio público más eficiente, eficaz y de calidad, pasa por una reestructuración 
de ese sistema. ¿Cómo hacer? 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Este es un apartado del artículo titulado: Meritocracia a la brasileña - ¿Qué es el desempeño en Brasil?. de Livia Barbosa, 
publicado en la revista Reforma y Democracia No 14. Caracas, 1999.   
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Ciertamente, no será siguiendo la tradición de la cultura administrativa brasileña, profundamente 
autoritaria, en la que casi todo nuevo plan de evaluación del desempeño es introducido como una 
manera de castigar, de mandar a todo el mundo a trabajar, de separar la paja del trigo. La evaluación 
nunca fue usada en el Brasil como instrumento de crecimiento y mejora del servicio, sino como un 
instrumento de castigo sobre un cuerpo de funcionarios desmotivados y que jamás fue blanco de una 
política sistemática de capacitación y mejoramiento de cuadros. Analizando la historia del 
entrenamiento y de la educación en el Brasil, a nadie le quedan dudas de que ambos son vistos como 
costos y no como inversión. Por lo tanto, en este momento crucial, en el que se propone una reforma 
del Estado y un nuevo plan de evaluación por objetivos, espero que se revise críticamente la 
experiencia histórica brasileña y se profundice el debate sobre nuestras lógicas culturales, para que el 
círculo vicioso que se estableció entre nuevos y viejos proyectos no implementados sea finalmente 
roto”. 
 
CUESTIONES PARA REFLEXIONAR 
 
 
Qué compromisos exige la evaluación del desempeño, de los diversos actores, para que trascienda de 
un requisito formal a un verdadero instrumento de gestión organizacional? 
 
Cuáles diferencias y similitudes percibe Usted, entre lo planteado en la lectura y lo que conoce sobre el 
sistema de evaluación del desempeño de los empleados públicos en Colombia? 
 
Es el mérito una característica transversal a los procesos de ingreso, permanencia y retiro del servicio 
público en Colombia? 
 
Cuáles son los principales problemas que ha enfrentado Usted como evaluador o evaluado? Cómo 
podrían corregirse? 
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6. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 
 
6.1 Aspectos generales 
 
 
 
6.1.1. Noción y objeto de evaluación: La evaluación es el proceso 
mediante el cual se verifican, valoran y califican las realizaciones de 
una persona en el marco de las funciones y responsabilidades de su 
desempeño laboral de acuerdo con las condiciones previas 
establecidas en la etapa de fijación de compromisos laborales, su 
aporte al logro de las metas institucionales y la generación del valor 
agregado que deben entregar las instituciones. 
 
 
6.1.2. Finalidad de la evaluación: La evaluación del desempeño 
laboral tiene como finalidad suministrar a la administración información 
basada en evidencias que den cuenta de la competencia laboral del 
empleado, con el fin de orientar la toma de decisiones relacionadas 
con la permanencia en el servicio, la formulación de planes de 
incentivos, estímulos y de capacitación y las demás acciones de 
mejoramiento individual e institucional a que haya lugar. 
 
La evaluación del desempeño laboral debe ser objetiva, imparcial y 
fundada en principios de equidad. Para realizarla deben tenerse en 
cuenta tanto las actuaciones positivas como las negativas del 
evaluado, referirse a hechos concretos y a comportamientos 
demostrados por el empleado durante el período de evaluación y 
considerar las circunstancias y condiciones en que ejerza su labor. 
 
 
6.1.3. Principios de la evaluación del desempeño laboral: La 
evaluación del desempeño laboral, como instrumento de gestión de los 
servidores del Estado, debe realizarse de acuerdo con los principios 
que rigen la función administrativa y el ingreso, la permanencia y el 
ascenso de los empleados dentro de los empleos de carrera y de 
manera especial se orienta por los siguientes: 
 
6.1.3.1. Mérito: La permanencia del empleado en el desempeño de sus funciones se determinará 
exclusivamente por la demostración continua de su capacidad para alcanzar los resultados esperados 
en las condiciones previstas; 
 
6.1.3.2. Objetividad: La evaluación del desempeño laboral del empleado se realizará con base en 
parámetros previamente establecidos y estará determinada por el cumplimiento de los compromisos y 
la contribución al logro de las metas institucionales. 

     Idea Clave 
La evaluación es el proceso 
mediante el cual se 
verifican, valoran y califican 
las realizaciones de una 
persona y el cumplimiento 
de los requisitos 
establecidos, en el ejercicio 
de las funciones y 
responsabilidades 
inherentes a un empleo, 
como aporte al logro de las 
metas institucionales y del 
valor agregado que deben 
generar las instituciones 

Para saber más… 
Las sentencias y normas 
citadas en este capítulo 
pueden ser consultadas 
en: 
http://juriscol.banrep.gov.
co:8080/ 
 
http://www.ramajudicial.go
v.co/csj_portal/jsp/frames/i
ndex.jsp?idsitio=6&ruta=../
jurisprudencia/consulta.jsp
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6.1.3.3. Igualdad: A todos los empleados se les evaluará su desempeño laboral con los mismos 
propósitos y bajo las mismas normas, parámetros, criterios e instrumentos. 
 
6.1.4. Obligación de evaluar: Las entidades del Estado de los órdenes nacional y territorial que se 
rigen por la Ley 909 de 2004 o cuyos sistemas de carrera sean administrados y vigilados por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), deben realizar la evaluación del desempeño laboral de los 
empleados de carrera, en período de prueba y los demás que la ley o el reglamento señale, de acuerdo 
con los criterios legales, las directrices de la CNSC y el sistema que adopten.  
 
6.1.5. Responsables de evaluar: El responsable de evaluar será el jefe inmediato del empleado a 
evaluar. No obstante la entidad al desarrollar su sistema propio podrá establecer que el evaluador sea 
una Comisión Evaluadora. 
 
Cuando el jefe inmediato del evaluado sea un empleado de carrera administrativa o vinculado a través 
de nombramiento provisional, el jefe de la entidad conformará una Comisión Evaluadora, que actuará 
como un solo evaluador y en la cual participará el jefe inmediato y habrá siempre un empleado de libre 
nombramiento y remoción. De esta comisión podrán hacer parte quienes siendo funcionarios de carrera 
se encuentren desempeñando cargos de libre nombramiento y remoción a través de encargos o 
comisión. 
 
En todos los casos, los responsables de evaluar deben estar ocupando empleos de grado o nivel 
superior al del empleado a evaluar. Para efectos de la evaluación del desempeño laboral, los 
empleados de período y los directivos docentes se asimilarán a empleados de libre nombramiento y 
remoción. 
 
6.1.6. Obligación de adoptar un sistema propio de evaluación: Las entidades deben desarrollar y 
adoptar un sistema propio de evaluación del desempeño laboral de sus empleados, de acuerdo con los 
criterios legales y las directrices dadas por la CNSC. Sin embargo, las entidades que al inicio de un 
nuevo período de evaluación no cuenten con sistema propio de evaluación del desempeño laboral 
deberán aplicar el Sistema Tipo adoptado por la CNSC. 
 
6.1.7. Responsables y participantes en la evaluación del desempeño laboral: La evaluación del 
desempeño laboral de los empleados de carrera, en período de prueba y los demás que las normas 
determinen, compromete y obliga tanto a las entidades y áreas como a sus empleados. 
 
Dentro del sistema de evaluación del desempeño laboral se debe distinguir entre responsables y 
participantes. Son responsables los empleados que, por mandato legal, estén obligados a adoptar, 
administrar y vigilar el sistema y a cumplir las funciones que su empleo o condición señale. Son también 
responsables los evaluados, quienes deberán participar activa, permanente y constructivamente en las 
diferentes etapas o fases del proceso de evaluación.  Participan en la evaluación quienes brinden 
información comprobada, que obre como evidencia, tanto del desempeño laboral del evaluado como del 
funcionamiento de la institución. 
 
6.1.8.  Resultado de la evaluación: El resultado de la evaluación será Sobresaliente, Satisfactorio o 
No Satisfactorio. 
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6.2. Plazos y casos para la evaluación del desempeño laboral 
 
 
Habrá tres (3) tipos de evaluación, así: Evaluaciones definitivas, 
evaluaciones parciales semestrales y evaluaciones parciales 
eventuales. 
 
6.2.1. Evaluaciones definitivas.  
 
Son evaluaciones definitivas para el sistema general de carrera y para 
aquellas que no tengan regulación específica en la materia las 
siguientes: 
 
6.2.1.1. La evaluación anual u ordinaria: La evaluación anual u 
ordinaria abarca el período comprendido entre el primero (1º) de 
febrero y el treinta y uno (31) de enero del año siguiente, se debe 
producir a más tardar el quince (15) de febrero de cada año e incluye 
dos evaluaciones parciales semestrales. 
 
Cuando el empleado no haya servido la totalidad del año se calificarán los servicios correspondientes al 
período laboral cuando éste sea superior a treinta (30) días. Los períodos inferiores a este lapso serán 
calificados conjuntamente con el período siguiente. 
 
6.2.1.2. La evaluación del período de prueba: se debe realizar una vez concluido éste, con base en los 
compromisos fijados al momento de la vinculación laboral del empleado.  Superado el período de 
prueba, se establecerán los compromisos para el resto del período de evaluación anual u ordinaria, si 
éste es superior a treinta (30) días. Esta será una evaluación independiente de la del período de 
prueba. 
 
6.2.1.3. La evaluación extraordinaria: Se realizará cuando el jefe del organismo la ordene por escrito, 
basado en información soportada sobre el presunto desempeño deficiente del empleado. Esta 
evaluación solo podrá ordenarse después de que hayan transcurrido, por lo menos, tres (3) meses de la 
última evaluación definitiva, comprenderá todo el período no evaluado y tendrá en cuenta las 
evaluaciones parciales que se hayan realizado. 
 
Si la evaluación extraordinaria del desempeño laboral resultare satisfactoria, el lapso comprendido entre 
la fecha de dicha evaluación y el treinta y uno (31) de enero del año siguiente constituirá un nuevo 
período de evaluación. Durante este período se podrán realizar las evaluaciones parciales eventuales a 
que hubiere lugar. 
 
6.2.2. Evaluaciones parciales  
 
Son evaluaciones parciales semestrales las dos (2) evaluaciones que conforman la evaluación anual u 
ordinaria, para el sistema general de carrera y para aquellas que no tengan regulación específica en la 
materia las siguientes: 
 

     Idea Clave 
Son evaluaciones definitivas la 
anual u ordinaria, la evaluación 
del período de prueba y la 
evaluación extraordinaria. 
Igualmente, son evaluaciones 
parciales las dos evaluaciones 
que conforman la evaluación 
anual, además de las que se 
den por circunstancias 
eventuales como el cambio del 
evaluador.  
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6.2.2.1. Primera evaluación parcial: Corresponde al período comprendido entre el primero (1º) de 
febrero y el treinta y uno (31) de julio de cada año, período que debe ser evaluado a más tardar el 
quince (15) de agosto del mismo año. 
 
6.2.2.2. Segunda evaluación parcial: Corresponde al período comprendido entre el primero (1º) de 
agosto y el treinta y uno (31) de enero del año siguiente, período que debe ser evaluado a más tardar el 
quince (15) de febrero de cada año. 
 
 
6.2.3. Evaluaciones parciales eventuales 
 
Son evaluaciones parciales eventuales del desempeño laboral de los empleados las que deben 
realizarse en los siguientes casos y circunstancias: Por cambio de evaluador; por cambio definitivo de 
empleo del evaluado; cuando el empleado deba separarse temporalmente del ejercicio de las funciones 
del empleo por más de treinta (30) días calendario; por interrupción del período de prueba por un 
término igual o superior a veinte (20) días calendario; la que corresponda al lapso comprendido entre la 
última evaluación, si la hubiere, y el final de la evaluación parcial semestral correspondiente. 
 
Las evaluaciones parciales eventuales que se realicen tendrán un valor ponderado dentro de la 
evaluación parcial semestral, en proporción a los días correspondientes al período evaluado. Estas 
evaluaciones deberán realizarse dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que se produzca la 
situación que las origine, con excepción de la ocasionada por cambio de jefe que deberá realizarse al 
retiro de éste. 
 
 
6.3. Componentes de la evaluación 
 
Para garantizar la objetividad del sistema, éste deberá señalar los 
componentes e instrumentos de evaluación. Estos componentes 
incluyen los compromisos laborales, las metas, la escala de valoración, 
los criterios o indicadores de evaluación, las evidencias de desempeño 
requeridas y los compromisos comportamentales. 
 
6.3.1. Compromisos laborales 
 
Son los acuerdos establecidos entre evaluado y evaluador relativos al 
desempeño, las actuaciones laborales y los logros requeridos para la 
realización y entrega de los productos o resultados finales esperados. 
Los compromisos laborales dan cuenta del desempeño laboral del 
evaluado en desarrollo de la misión, los planes institucionales, 
operativos o de gestión de la dependencia o área de trabajo, las 
funciones asignadas y los programas o proyectos de la entidad. Al 
establecerlos se señalará la forma en que éstos deberán realizarse y 
entregarse durante el período de evaluación. 
 

     Idea Clave 
 

La evaluación es un 
instrumento de gestión 
organizacional que permite 
establecer el estado en que 
se encuentra tanto el 
desempeño institucional 
como el de los empleados, 
en un momento 
determinado, en relación 
con un estándar o 
resultados esperados 
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Estos acuerdos deberán ser valorados por su importancia e impacto en el cumplimiento de los fines 
institucionales y con fundamento en estas condiciones, se les asignará un peso porcentual dentro de la 
escala de evaluación. El número de compromisos laborales que se establezca deberá garantizar el 
cumplimiento de los fines y propósito principal del empleo que desempeña el evaluado y que 
evidencien la participación del empleado en el logro de las metas institucionales o de la dependencia. 
 
6.3.2. Metas  
 
Son los resultados esperados en el período de evaluación, expresados en términos de calidad, 
magnitud, tiempo, cantidad y otros factores que la entidad determine como necesarios para establecer 
los avances o logros requeridos para su cumplimiento. 
 
6.3.3. Criterios 
 
Son las condiciones, requisitos de calidad, indicadores o factores que deben reunir los compromisos 
laborales establecidos y las evidencias requeridas, que dan cuenta del desempeño del empleado. 
 
6.3.4. Evidencias requeridas 
 
Al definir los compromisos laborales para el período de evaluación se 
fijarán las evidencias que se requieran para verificar su cumplimiento. 
Las evidencias podrán referirse al producto, desempeño o 
conocimiento y comprensión del funcionario y deberán corresponder a 
lo fijado en la fase inicial del proceso de evaluación. Las evidencias 
demostrarán, con carácter preferencial, el desempeño del funcionario 
en su ámbito laboral. 
 
6.3.5. Portafolio de evidencias 
 
Las evidencias que hagan parte del Portafolio deberán ser representativas del desempeño laboral del 
funcionario e indicarán el cumplimiento de los criterios definidos para cada uno de los componentes de 
la evaluación. Estas podrán ser aportadas tanto por el evaluador, responsable directo de su 
recolección, como por el evaluado o los participantes que se definan al momento de la fijación de los 
compromisos laborales.   
 
Una vez finalizado el período de evaluación, la custodia del soporte documental que integra el portafolio 
de evidencias corresponde al evaluador y su posterior archivo deberá efectuarse de acuerdo con lo 
señalado en las tablas de retención documental de la respectiva entidad. 
 
6.3.6. Escala y resultados de la evaluación 
 
El resultado de la evaluación definitiva del desempeño laboral del empleado será motivado y se 
catalogará como Sobresaliente, Satisfactorio o No Satisfactorio. La entidad señalará dentro de la escala 
de valoración por ella elegida, la calificación requerida para alcanzar cada uno de los niveles señalados 
en este artículo. 
 
 

     Idea Clave 
Son componentes de la 
evaluación del desempeño: 
compromisos laborales, 
metas, criterios, portafolio de 
evidencias, compromisos 
comportamentales, 
instrumentos de evaluación, 
así como escala y resultados 
de la evaluación.  
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6.3.7. Compromisos comportamentales 
 
Son los acuerdos establecidos entre evaluado y evaluador relacionados con las conductas o 
comportamientos que orientan la participación del empleado en la ejecución de los proyectos 
estratégicos de su área o en las actividades que contribuyen al cumplimiento de los cometidos 
misionales o de apoyo en la entidad. Estas conductas están determinadas por los conocimientos, 
destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el servidor público 
en el ejercicio de su labor. 
 
Las entidades establecerán los compromisos comportamentales en número no mayor a tres, a partir de 
las competencias definidas en el Decreto 2539 de 2005 y sus conductas asociadas. Las entidades que 
han desarrollado sus propias competencias podrán incluirlas y seleccionar aquellas que consideren más 
representativas y relevantes para los proyectos institucionales. 
 
Los compromisos comportamentales solo podrán valorarse con fines ligados a planes de mejoramiento 
y su evaluación no incidirá en la calificación de servicios del empleado. 
 
6.3.8. Instrumentos de evaluación 
 
La evaluación del desempeño laboral se registrará en instrumentos o formatos de evaluación. Los 
instrumentos de evaluación que desarrollen las entidades deben permitir evidenciar la correspondencia 
entre el desempeño individual y el desempeño institucional. Además deberán cumplir con los requisitos 
de confiabilidad y validez. Mientras diseñan los instrumentos propios requeridos para evaluar a sus 
empleados las entidades aplicarán los instrumentos de evaluación que integran el sistema tipo. 
 
 
6.4. Proceso de evaluación 
 
Las entidades deberán identificar las dificultades y fortalezas del 
sistema e introducir al final del período anual u ordinario de evaluación 
los ajustes, acciones correctivas o de mejoramiento que requiera el 
sistema dentro de la dinámica organizacional y dará aplicación a los 
mismos en el período siguiente de evaluación. Con este propósito las 
entidades hacer seguimiento al funcionamiento del sistema en todas y 
cada una de las fases del proceso para lo cual convocará a los 
responsables y participantes del sistema de evaluación. 
 
La evaluación institucional a la gestión de las áreas o dependencias 
que efectúa la Oficina de Control Interno o quienes hacen sus veces, 
se basa en la evaluación cuantitativa y cualitativa del grado de 
ejecución de los compromisos establecidos en la planeación 
institucional. Esta evaluación se constituye en fuente de información 
para la evaluación del desempeño laboral de los funcionarios y 
propende por la consistencia entre la planeación institucional y los 
resultados de las áreas de trabajo. 
 

     Idea Clave 
La evaluación del 
desempeño laboral es 
parte integrante del 
sistema de gestión de la 
calidad y del sistema de 
gestión del talento 
humano y busca 
garantizar la competencia 
laboral de los servidores 
del Estado, desde su 
ingreso, durante su 
permanencia y hasta su 
retiro del servicio por 
cualquiera de las 
causales establecidas en 
las normas 
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6.5. Procedimiento para la notificación de la calificación de los 
empleados de carrera 
 
Los responsables de evaluar a los empleados de carrera y en período de prueba deberán hacerlo 
dentro de los plazos y casos establecidos en el reglamento. Los empleados objeto de evaluación tienen 
el derecho de solicitarla, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo previsto para 
evaluar o a la ocurrencia del hecho que la motiva. Si dentro de los cinco (5) días siguientes a la solicitud 
el empleado o empleados responsables de evaluar no lo hicieren, la evaluación parcial o semestral o la 
calificación definitiva se entenderá satisfactoria en el puntaje mínimo. La no calificación dará lugar a 
investigación disciplinaria.  
 
La calificación definitiva anual o la extraordinaria se notificarán personalmente dentro de los dos (2) días 
siguientes a la fecha en que se produzcan. Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo del 
término previsto en el inciso anterior, se enviará por correo certificado una copia de la misma a la 
dirección que obre en la hoja de vida del evaluado y se dejará constancia escrita de ello, caso en el cual 
la notificación se entenderá surtida en la fecha en la cual aquella fue entregada. 
 
Las evaluaciones parciales y semestrales serán comunicadas por escrito al evaluado, dentro de los dos 
(2) días siguientes a la fecha en que se produzcan.  
 
6.5.1. Recursos 
 
Contra la calificación definitiva expresa o presunta podrá interponerse el recurso de reposición ante el 
evaluador y el de apelación para ante el inmediato superior de este, cuando considerare que se produjo 
con violación de las normas legales o reglamentarias que la regulan Los recursos se presentarán 
personalmente ante el evaluador por escrito y sustentados en la diligencia de notificación personal o 
dentro de los cinco (5) días siguientes a ella.  Contra las evaluaciones semestrales o parciales expresas 
o presuntas no procederá recurso alguno.  
 
6.5.2.  Trámite para la insubsistencia del nombramiento 
 
Ejecutoriada la calificación definitiva, el evaluador al día siguiente remitirá el respectivo expediente al 
Jefe de la Unidad de Personal o a quien haga sus veces. Si la calificación del empleado de carrera es 
insatisfactoria, el jefe de la unidad de personal al día siguiente proyectará para la firma del jefe de la 
entidad el acto administrativo que declare insubsistente el nombramiento, el cual deberá expedirse en 
un término no superior a tres (3) días, salvo lo establecido en el numeral 3 del artículo 51 de la Ley 909 
de 2004. 
 
El acto administrativo que declare insubsistente el nombramiento del empleado en período de prueba se 
notificará y contra él procede el recurso de reposición, en los términos del Código Contencioso 
Administrativo.  
 
6.5.3. Impedimentos para los evaluadores 
 
Los responsables de evaluar el desempeño laboral de los empleados de carrera o en período de prueba 
deberán declararse impedidos cuando se encuentren vinculados con estos por matrimonio o por unión 
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permanente o tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, 
primero civil o exista enemistad grave con el empleado a evaluar o cuando exista cualquier causal de 
impedimento o hecho que afecte su objetividad.  
 
El evaluador al advertir alguna de las causales de impedimento, inmediatamente la manifestará por 
escrito motivado al Jefe de la entidad, quien mediante acto administrativo motivado, decidirá sobre el 
impedimento, dentro de los cinco (5) días siguientes. De aceptarlo designará otro evaluador y en el 
mismo acto ordenará la entrega de los documentos que hasta la fecha obren sobre el desempeño 
laboral del empleado a evaluar. 
 
El empleado a ser evaluado podrá recusar al evaluador ante el Jefe de la entidad cuando advierta 
alguna de las causales de impedimento, para lo cual allegará las pruebas que pretenda hacer valer. En 
tal caso se aplicará el procedimiento descrito en el inciso anterior en lo que sea pertinente. En todo caso 
la recusación o el impedimento deberán formularse y decidirse antes de iniciarse el proceso de 
evaluación.  
 
Contra las decisiones que resuelven el impedimento o la recusación no procederá recurso alguno.  
 
 
6.6. Consecuencias y usos de la evaluación del desempeño laboral 
 
El resultado de la evaluación del desempeño laboral deberá tenerse en cuenta, entre otros aspectos 
para: 
 
6.6.1. Adquirir los derechos de carrera 
6.6.2. Ascender en la carrera como resultado del período de prueba 
6.6.3. Otorgar incentivos pecuniarios y no pecuniarios 
6.6.4. Planificar la capacitación y la formación 
6.6.5. Determinar la permanencia en el servicio 
6.6.6. Acceder a encargos 
6.6.7. Otorgar comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de período. 
 
Además de los usos señalados en la Ley, la evaluación del desempeño laboral de los empleados debe 
tenerse en cuenta como indicador de gestión, para revisar o modificar los Manuales de Funciones y 
Competencias Laborales, para diseñar o reorientar planes, programas y proyectos del área o de la 
entidad, para validar procesos de selección de personal y de formación y capacitación, para tomar 
acciones de mejoramiento del desempeño personal e institucional y para adoptar planes y programas 
de bienestar e incentivos para los empleados. 
 
Con base en los resultados obtenidos en la calificación definitiva, las entidades procederán a 
seleccionar a los mejores funcionarios por nivel jerárquico y al mejor de la entidad, con el fin de asignar 
los incentivos adoptados en el plan anual de incentivos institucionales de acuerdo con el procedimiento 
establecido para tal fin. Así mismo, se establecerán las acciones de mejoramiento que se consideren 
necesarias y se incorporarán a los planes de capacitación en las áreas y temas que resulten 
pertinentes. 
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Se requiere calificación sobresaliente para acceder a encargos, tener derecho a comisión para 
desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de período, recibir incentivos institucionales o 
acceder a becas y comisiones de estudio para programas de educación formal que hagan parte de los 
programas de bienestar social de la entidad. Para efecto del reconocimiento de incentivos, se entenderá 
la evaluación sobresaliente como equivalente al nivel de excelencia de que trata el Decreto 1567 de 
1998. 
 
Se requiere calificación satisfactoria para adquirir los derechos de carrera, ascender en la carrera, 
solicitar comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de período y para 
permanecer en el servicio. 
 
La evaluación definitiva no satisfactoria trae como consecuencia el retiro del servicio, la separación de 
la carrera administrativa y la pérdida de los derechos inherentes a ella. 
 
 
6.7. Sistema tipo de evaluación del desempeño laboral 
 
Mediante Acuerdo No 18, la Comisión Nacional del Servicio Civil, 
adoptó el sistema tipo de evaluación del desempeño laboral, que se 
aplicará a los empleados de carrera administrativa y en período de 
prueba, mientras las entidades adoptan su propio sistema de velación 
del desempeño laboral.  
 
El sistema precisa las fases del proceso de evaluación del desempeño, 
distinguiendo para el caso de la evaluación anual u ordinaria, las 
siguientes:  
 

 Fase previa: preparación 
 Primera fase: fijación de compromisos laborales 
 Segunda fase: seguimiento al desempeño laboral y registro de 

evidencias 
 Tercera fase: evaluación de mitad de período 
 Cuarta fase: seguimiento al desempeño laboral en el segundo período y registro de evidencias 
 Quinta fase: evaluación del segundo semestre 
 Sexta fase: calificación definitiva del período evaluado. 

 
A continuación se presentan los formatos diseñados para tal fin por la CNSC.

     Idea Clave 
Mediante Acuerdo No 18, la 
Comisión Nacional del 
Servicio Civil, adoptó el 
sistema tipo de evaluación 
del desempeño laboral, que 
se aplicará a los empleados 
de carrera administrativa y 
en período de prueba, 
mientras las entidades 
adoptan su propio sistema 
de velación del desempeño 
laboral 
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Fecha de Diligenciamiento: DIA MES AÑO

EVALUADOR 1

NOMBRE COMPLETO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

EMPLEO                                  
(DENOMINACIÓN-CÓDIGO-GRADO)

NIVEL JERÁRQUICO

DEPENDENCIA O AREA 
FUNCIONAL

COMISIÓN NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL                  

CNSC

PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

ENTIDAD

EVALUADOR 2

META(S) INSTITUCIONAL(ES) O DE LA DEPENDENCIA A LA(S) QUE CONTRIBUIRÁ EL DESEMPEÑO DEL EVALUADO

EVALUADOIDENTIFICACIÓN

IN
TE

R
VI

N
IE

N
TE

S

COMISIÓN EVALUADORA

SISTEMA TIPO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL

INFORMACION GENERAL
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DIA MES AÑO AL DIA MES AÑO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

COMISIÓN NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL                  

CNSC

COMPROMISOS LABORALES
SEGUNDO SEMESTRE

0 0
FIRMA DEL EVALUADO FIRMA DEL EVALUADOR 1 FIRMA DEL EVALUADOR 2

PERIODO EVALUADO DEL:

ESPERADOS

100

METAS CRITERIOS EVIDENCIAS

100

SISTEMA TIPO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL

ACUERDO DE COMPROMISOS LABORALES

TOTAL

ALCANZADOSESPERADOS ALCANZADOS

PRIMER SEMESTRE
RESULTADOS               

(VALOR ASIGNADO EN PUNTOS)
RESULTADOS               

(VALOR ASIGNADO EN PUNTOS)
COMPROMISO LABORAL
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 TOTAL 
EVALUACIÓN 

PRIMER 
SEMESTRE (A) 

 FECHA DE 
EVALUACIÓN DIA MES AÑO

 TOTAL 
EVALUACIÓN 

SEGUNDO 
SEMESTRE (B) 

 FECHA DE 
EVALUACIÓN DIA MES AÑO

CALIFICACIÓN 
DEFINITIVA (A+B) 
XXXXXXXXX  2

MOTIVACIÓN

 COMISIÓN NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL               

CNSC 

SISTEMA TIPO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL

CONSOLIDACION DE RESULTADOS

FECHA Y NUMERO DE RADICACIÓN DEL RECURSO

SI NO

FIRMA DEL NOTIFICADO FIRMA DE NOTIFICADOR

LA EVALUACIÓN DEFINITIVA DEBERÁ SER MOTIVADA

SEGUNDA INSTANCIAPRIMERA INSTANCIA
RECURSOS

CALIFICACIÓN DEFINITIVA EN FIRME
FIRMA DEL NOTIFICADOR

  EVALUACIÓN DEL   
ÁREA   OFICINA DE   
CONTROL INTERNO 
(EAOCI) - OPCIONAL 

MAX. 5 PUNTOS (A+B) 
+ (EAOCI) X22XX      2 

XX

NO SATISFACTORIO (69 PUNTOS O MENOS)

SATISFACTORIO (70 A 89 PUNTOS)

DIA MES AÑO

EVALUACIÓN PRIMER SEMESTRE -COMUNICACIÓN-

EVALUACIÓN SEGUNDO SEMESTRE -COMUNICACIÓN-

EVALUACIÓN ANUAL -NOTIFICACIÓN-

FIRMA DEL EVALUADO

FIRMA DEL EVALUADO FIRMA DEL EVALUADOR 2

FIRMA DEL EVALUADOR 1 FIRMA DEL EVALUADOR 2

FIRMA DEL EVALUADOR 1

FIRMA DEL NOTIFICADO

SOBRESALIENTE (90 A 100 PUNTOS)

AÑOMES AÑO

DIA MES AÑO

DIA MES

MES AÑODIACONFIRMA

DIA

AÑO

DIA MES AÑO

MES

MOTIVACION DE LA CALIFICACIÓN DEFINITIVA INTERPONE RECURSOS

CONFIRMA 

MODIFICA  

REVOCA    

DIA
MOTIVACIÓN

MODIFICA

REVOCA
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EVALUADOR EVALUADO TERCEROS

PODRÁ ADICIONARSE EL NÚMERO DE FORMATOS QUE SEAN REQUERIDOS

EVIDENCIA APORTADA POR

EVIDENCIAS

SISTEMA TIPO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL
ANEXO 1

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

FECHA DE 
INCLUSIÓN EN 

EL 
PROTAFOLIO

No. DE 
COMPROMISO 

LABORAL

FIRMA DE QUIEN 
APORTA LA 
EVIDENCIA

REGISTRO DEL PORTAFOLIO DE EVIDENCIASCOMISIÓN NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL          CNSC

DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
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DIA MES AÑO AL DIA MES AÑO

DIA MES AÑO DIA MES AÑO

COMISIÓN NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL                  

CNSC

1.

SISTEMA TIPO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL

PERIODO EVALUADO DEL:
COMPROMISOS COMPORTAMENTALES

SEGUIMIENTO 
OBSERVACIONES PERIODO 
DE PRUEBA O EVENTUALES

PRIMER SEMESTRE 
SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES
COMPROMISO COMPORTAMENTAL

3.

PLAN DE MEJORAMIENTO
FORTALEZAS RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO

FIRMA DEL EVALUADORFIRMA DEL EVALUADO

ANEXO 2

2.

ACUERDO DE COMPROMISOS COMPORTAMENTALES

SEGUNDO SEMESTRE 
SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES

FIRMA DEL EVALUADO FIRMA DEL EVALUADOR 1 FIRMA DEL EVALUADOR 2
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1.

2.

3.

DIA MES AÑO

DIA MES AÑO DIA MES AÑO

ALCANZADOS ESPERADO ALCANZADOS

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO

FECHA DE MODIFICACIÓN:

FORTALEZAS

SISTEMA TIPO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL
ANEXO 3

AJUSTE O MODIFICACIÓN A LOS COMPROMISOS LABORALES

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE PERIODO DE PRUEBA
RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS

(VALOR ASIGNADO EN PUNTOS) (VALOR ASIGNADO EN PUNTOS) (VALOR ASIGNADO EN PUNTOS)

ESPERADO ALCANZADOSESPERADO

METAS CRITERIOS EVIDENCIAS

FIRMA DEL EVALUADO FIRMA DEL EVALUADOR 1 FIRMA DEL EVALUADOR 2

COMPROMISO LABORAL

COMPROMISOS LABORALES

FIRMA DEL EVALUADORFIRMA DEL EVALUADO

COMISIÓN NACIONAL DEL           
SERVICIO CIVIL                    

CNSC
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FECHA Y NUMERO DE RADICACIÓN DEL RECURSO

NOSI

NO SATISFACTORIO (69 PUNTOS O 

MOTIVO DE LA 
EVALUACIÓN

CAMBIO DE JEFE

CAMBIO DE 
EMPLEO

SEPARACIÓN DEL 
EMPLEO 
SUPERIOR A 30 
DIAS

PERÍODO 
FALTANTE DEL 
SEMESTRE

PARA DILIGENCIAR LA CASILLA DE "PUNTOS OBTENIDOS" APLIQUE LA SIGUIENTE FÓRMULA: (EPE X DPE) / 180

SOBRESALIENTE (90 A 100 PUNTOS) FIRMA DEL NOTIFICADOR

CONVENCIONES: EPE: EVALUACIÓN PERÍODO EVALUADO   x : MULTIPLICAR POR  DPE: DÍAS PERÍODO EVALUADO  /: DIVIDIR POR  180: DÍAS CORRESPONDIENTES AL SEMESTRE

SATISFACTORIO (70 A 89 PUNTOS)
FIRMA DEL NOTIFICADO

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

CALIFICACIÓN 
DEFINITIVA

MOTIVO DE LA 
EVALUACIÓN

CAMBIO DE JEFE

CAMBIO DE 
EMPLEO

SEPARACIÓN DEL 
EMPLEO 
SUPERIOR A 30 
DIAS

PERÍODO 
FALTANTE DEL 
SEMESTRE

PUNTOS 
OBTENIDOS

FIRMA DEL 
EVALUADO

FIRMA DEL 
EVALUADOR 1

FIRMA DEL 
EVALUADOR 2

PRIMER SEMESTRE

PUNTOS 
OBTENIDOS

SEGUNDO SEMESTRE
EVALUACIONES 

EVENTUALES COMUNICACIÓN EVALUACIONES 
EVENTUALES COMUNICACIÓN

FIRMA DEL 
EVALUADOR 1

FIRMA DEL 
EVALUADOR 2

FIRMA DEL 
EVALUADO

MES AÑO

EN CASO DE INTERPONER RECURSOS DEBERÁ UTILIZARSE EL FORMATO "CONSOLIACIÓN DE RESULTADOS"

COMISIÓN NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL            

CNSC

ANEXO 4
EVALUACIONES PARCIALES EVENTUALES Y EXTRAORDINARIA

SISTEMA TIPO  DE EVALAUCIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL

MOTIVACIÓN DE LA CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA DEFINITIVA INTERPONE RECURSOS

DIA
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DIA MES AÑO AL DIA MES AÑO

1.

2.

3.

4.

DIA MES AÑO

No. COMPROMISO LABORAL METAS

SATISFACTORIO (70 A 89 PUNTOS)
NO SATISFACTORIO (69 PUNTOS O MENOS)

CALIFICACIÓN 
DEFINITIVA

FECHA Y NUMERO DE RADICACIÓN DEL RECURSO

SI NO

COMISIÓN NACIONAL 
DEL SERVICIO CIVIL      

CNSC

SISTEMA TIPO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL

COMPROMISOS LABORALES

ANEXO 5
EVALUACIÓN PERÍODO DE PRUEBA

EN CASO DE INTERPONER RECURSOS DEBERÁ UTILIZARSE EN LO PERTINNETE EL FORMATO -
CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS- PREVISTO PARA LAS EVALUACIONES DE COMPROMISOS LABORALES 

ANUALES

PERIODO EVALUADO DEL:

ESPERADOS ALCANZADOS

RESULTADOS             
(VALOR ASIGNADO EN PUNTOS)CRITERIOS EVIDENCIAS

FECHA DE NOTIFICACIÓN:

MOTIVACIÓN DE LA CALIFICACIÓN

TOTAL 100

INTERPONE RECURSOS

SOBRESALIENTE (90 A 100 PUNTOS) FIRMA DEL NOTIFICADO FIRMA DEL NOTIFICADOR
EVALUACIÓN -NOTIFICACIÓN-
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6.8. Acuerdos de gestión 
 
A partir de la expedición de la Ley 909 de 2004, los cargos que conlleven ejercicio de 
responsabilidad directiva en la administración pública de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional 
y territorial tendrán, el carácter de empleos de gerencia pública. Los cargos de gerencia pública son 
de libre nombramiento y remoción. No obstante, en la provisión de tales empleos, sin perjuicio de las 
facultades discrecionales inherentes a su naturaleza, los nominadores deberán sujetarse a la 
competencia profesional de los aspirantes.  
 
Para la designación del empleado se tendrán en cuenta los criterios de mérito, capacidad y 
experiencia para el desempeño del empleo, y se podrá utilizar la aplicación de una o varias pruebas 
dirigidas a evaluar los conocimientos o aptitudes requeridos para el desempeño del empleo, la 
práctica de una entrevista y una valoración de antecedentes de estudio y experiencia. 
 
Todos los puestos gerenciales están sujetos a un sistema de evaluación de la gestión.  Una vez 
nombrado el gerente público, de manera concertada con su superior jerárquico, determinará los 
objetivos a cumplir. Es deber de los Gerentes Públicos cumplir los acuerdos de gestión, sin que esto 
afecte la discrecionalidad para su retiro. 
 
El acuerdo de gestión concretará los compromisos adoptados por el gerente público con su superior 
y describirá los resultados esperados en términos de cantidad y calidad. En el acuerdo de gestión se 
identificarán los indicadores y los medios de verificación de estos indicadores. El acuerdo de gestión 
será evaluado por el superior jerárquico en el término máximo de tres (3) meses después de acabar 
el ejercicio, según el grado de cumplimiento de objetivos. La evaluación se hará por escrito y se 
dejará constancia del grado de cumplimiento de los objetivos. 
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública para apoyar  a las distintas autoridades de las 
respectivas entidades públicas diseñó los instructivos requeridos para la implementación efectiva de 
los acuerdos de gestión. 
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Acción correctiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad 
detectada u otra situación indeseable. La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a 
producirse. 
 
Acción preventiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad 
potencial u otra situación potencialmente indeseable. La acción preventiva se toma para prevenir que 
algo suceda. 
 
Actitud: Disposición interna para hacer lo que está previsto o dejar de hacer lo que no se debe, 
llegando a constituirse en una forma de reaccionar ante una situación o persona determinada, con base 
en lo que se piensa o se siente con respecto a ella. 
 
Aptitudes: Capacidad para realizar ciertas tareas o actividades con éxito, que es susceptible de 
desarrollarse con los conocimientos y la práctica. 
 
Calificación: Expresar, con el calificativo de sobresaliente, satisfactorio o no Satisfactorio, el resultado 
de las evaluación definitiva del empleado, según el rango de puntos dentro del cual se ubique dicho 
resultado en la escala de evaluación establecida por la entidad. 
 
Comisión evaluadora: Grupo de evaluadores responsables de realizar la evaluación del desempeño 
laboral de los empleados, uno de los cuales debe ser de libre nombramiento y remoción. 
 
Competencia: Capacidad de articular y movilizar condiciones intelectuales y emocionales en términos 
de conocimientos, habilidades, actitudes y prácticas, necesarias para el desempeño de una 
determinada función o actividad, de manera eficiente, eficaz y creativa, conforme a la naturaleza del 
trabajo. 
 
Competencia laboral: Capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes contextos y con 
base en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector público, las funciones 
inherentes a un empleo. 
 
Competencia profesional: Conjunto de saberes (teóricos, prácticos y valorativos) demostrados por una 
persona, que lo habilitan para el ejercicio de un oficio, arte o profesión. 
 
Competencias comportamentales comunes: Comportamiento laboral requerido en los empleados 
para el cumplimiento de sus funciones y la prestación de los servicios en el Estado. 
 
Competencias comportamentales por nivel jerárquico: Conjunto de características de la conducta 
que se exigen como estándares para el desempeño del empleo, según su nivel jerárquico.  
 

                                                 
8 Tomado y adaptado de: CNSC. Guía para la evaluación del desempeño laboral de los empleados en carrera o en período 
de prueba. Bogotá: CNSC, 2006. 
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Competente: Persona que posee un conjunto de, conocimientos, habilidades y destrezas y la 
capacidad para aplicarlos en varios de contextos y organizaciones.  
 
Conocimientos: Teorías, principios, conceptos e información relevante que sustenta y se aplica en el 
desempeño laboral competente. 
 
Contribución individual: Conjunto de productos laborales que debe realizar el empleado, en el 
ejercicio de las funciones inherentes a un empleo, en cumplimiento de la misión y de los objetivos 
institucionales. 
 
Criterios de desempeño: Requisitos de calidad del resultado obtenido. Condiciones o características 
que debe reunir el producto o servicio para satisfacer los requerimientos de cada uno de los elementos 
de competencia. Características de los resultados relacionados con el elemento de competencia. 
 
Desempeño: Forma de actuar del empleado en el cumplimiento de sus funciones y en la consecución 
de los resultados asignados para el período objeto de evaluación. 
 
Destreza: Precisión necesaria para ejecutar las tareas propias de una ocupación, de acuerdo con el 
grado de exactitud requerida. Se adquiere con la experiencia a través de entrenamiento intenso. 
 
Directriz: Conjunto de instrucciones o normas generales dadas por la Comisión Nacional del Servicio 
Civil para que las entidades desarrollen, adopten y apliquen el sistema de evaluación del desempeño 
laboral de sus empleados de carrera o en período de prueba. 
 
Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades y se alcanzan los resultados planificados.  
 
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
 
Evaluación de competencias: Proceso por medio del cual se valoran las evidencias de la competencia 
laboral del empleado, de conformidad con el desempeño descrito en la definición de compromisos, se 
emite el juicio para calificar los resultados de su desempeño como sobresaliente, satisfactorio o no 
satisfactorio y se identifican las áreas de desempeño que requieren ser fortalecidas mediante 
capacitación para alcanzar o mejorar la competencia. 
 
Evaluador: Persona o Comisión Evaluadora responsable de realizar la evaluación del desempeño 
laboral. 
 
Evidencias: Prueba inobjetable que demuestra que los productos, servicios o comportamientos del 
empleado corresponden o no a lo esperado. Las evidencias consisten en productos, registros, 
declaraciones de hechos o cualquier otra información verificable que sea pertinente para los propósitos 
de la auditoria. 
 
Función productiva: Conjunto de actividades laborales necesarias para lograr resultados específicos 
de trabajo, en relación con el propósito clave de un área ocupacional. 
 



 154

Habilidad: Facilidad demostrada por el empleado para realizar una tarea con base en los 
conocimientos adquiridos. 
 
Instrumentos de evaluación: Mecanismo o medio diseñado para realizar la evaluación del desempeño 
laboral de los empleados de carrera o en período de prueba. 
 
Meta institucional: Resultados esperados del desempeño de la entidad, expresados en términos de 
calidad, magnitud o cantidad, en desarrollo de los planes, programas y proyectos, como respuesta a las 
demandas de los usuarios y beneficiarios. 
 
Mérito: Demostración permanente de las calidades y competencias laborales exigidas al empleado en 
el cumplimiento de sus funciones y en la prestación del servicio. 
 
No conformidad: Diferencia entre los resultados obtenidos y los compromisos adquiridos, de acuerdo 
con la meta, los criterios de desempeño o las evidencias preestablecidas. 
 
Normas de competencia: Descripción de los conocimientos, las habilidades y operaciones que el 
empleado debe ser capaz de desempeñar y aplicar en distintas situaciones de trabajo. 
 
Parámetro: Referente técnico que permite establecer la conformidad de los resultados alcanzados con 
los compromisos fijados: unidades y elementos de competencia objeto de la evaluación, escalas de 
valoración, criterios de desempeño y calificación e instrumento de evaluación. 
 
Plan operativo anual (poa): Conjunto de programas y proyectos que la entidad desarrolla en el término 
de un año, en cumplimiento de las estrategias definidas para cumplir con su misión y lograr los objetivos 
propuestos para ese año. 
 
Portafolio de evidencias: Conjunto de pruebas recolectadas a lo largo del período a evaluar y que se 
aportan durante la evaluación para demostrar la competencia laboral del empleado, sus aportes al 
cumplimiento de las metas institucionales y su potencial de desarrollo profesional. 
 
Procedimiento: Forma establecida para realizar una actividad o un proceso. Es recomendable que los 
procedimientos definan, como mínimo: quién hace qué, dónde, cuándo, porqué y cómo. 
 
Proceso: Conjunto de recursos y actividades interrelacionados, que transforma entradas (insumos) en 
salidas (productos o servicios), con valor agregado. 
 
Registro: Documento que contiene información sobre los resultados alcanzados o que provee 
evidencias sobre el desempeño. 
 
Seguimiento: Revisión periódica practicada al desempeño del empleado y al avance en los proyectos, 
productos o servicios asignados. 
 
Técnica de evaluación: Acción que permite construir una estrategia y determinar el tipo de instrumento 
de evaluación a utilizar durante el proceso de observación directa del desempeño del candidato ya sea 
en el lugar del trabajo o bajo condiciones lo más parecidas al mismo. 
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Transparencia: Libre acceso a la información pública. La información relacionada con la evaluación del 
desempeño laboral de los empleados debe estar disponible para los actores del proceso y de libre 
acceso para evaluador y evaluado. 
 
Unidad de competencia: Conjunto de funciones productivas o elementos de competencia que puede 
realizar una persona y que contribuyen a la realización del propósito principal del empleo. 
 
Validar: Proceso en el que se asegura que los contenidos o evidencias de desempeño correspondan al 
trabajo real y a las normas de competencia establecidas. 
 
Valorar: Asignar valor a los resultados del trabajo obtenidos por el empleado, de acuerdo con los 
compromisos, metas, criterios de valoración y evidencias establecidas al comienzo del período objeto 
de evaluación. 
Verificación: Confirmación, con base en evidencias, del resultado alcanzado por empleado. 
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AAAUUU TTTOOOEEEVVVAAALLLUUUAAA CCC III OOONNN    
Responda verdadero (V) o falso (F) frente a cada una de las siguientes afirmaciones. Recuerde que para 
algunos casos debe consultar las referencias sugeridas: 
 
1. La evaluación de los gerentes públicos se hará con base en acuerdos de gestión........................(       ) 
 
2. Cuando el empleado cambie de cargo como resultado de ascenso dentro de la carrera, el 
desempeño laboral en el empleo anterior no será evaluado…………………………………………….(       ) 
 
3. La declaratoria de insubsistencia del nombramiento por calificación no satisfactoria solo se produce 
con relación a la calificación anual o a la extraordinaria………………………………………………….(       ) 
 
4. Es función del jefe de cada entidad adoptar anualmente el plan de incentivos 
institucionales......................................................................................................................................(       ) 
 
5. En caso de ser insatisfactoria la evaluación del desempeño correspondiente al  período de prueba, se 
causará el retiro del empleado………………………………………......................................................(       )  
 
6. Para participar de los incentivos institucionales debe acreditarse un tiempo de servicio continuo en la 
entidad, no inferior a un año...............................................................................................................(       ) 
 
7. Es función del jefe de cada entidad adoptar anualmente el plan de incentivos 
institucionales.....................................................................................................................................(       ) 
 
8. Para efectos de la evaluación del desempeño laboral, los empleados de período y los directivos 
docentes se asimilarán a empleados de libre nombramiento y remoción……………………..………(        ) 
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IIINNN TTTRRR OOODDDUUU CCC CCCIIIÓÓÓNNN    
 
El régimen disciplinario hace parte integral  de la función pública. La jurisprudencia constitucional 
reconoce dos aristas desde las cuales se puede observar el eje de discusión teórico del derecho 
disciplinario: por una parte, la manifestación de la potestad sancionadora estatal que se concreta en la 
posibilidad de desplegar un control disciplinario sobre sus servidores, dada la especial sujeción de estos 
al Estado, de manera que, el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades se efectúe dentro de 
una ética del servicio público y con sujeción a los principios de moralidad, eficacia y eficiencia que 
caracterizan la actuación administrativa. La segunda corresponde al principio de legalidad, anotando 
que en la tradición colombiana la interpretación autorizada de la Constitución ha promovido los criterios 
de diferenciación entre conductas delictivas y faltas disciplinarias. 
 
Por ello, en esta unidad resulta imprescindible plantear los fundamentos conceptuales y legales del 
régimen disciplinario; los principios rectores de la ley disciplinaria; los procesos y procedimientos 
ordinarios y especiales de la acción disciplinaria; las causales de extinción de la acción disciplinaria, y 
las faltas disciplinarias y sus sanciones.  
 
Los contenidos se desarrollan haciendo énfasis en su marco regulatorio vigente, obviando la 
presentación de los múltiples antecedentes existentes en la administración pública colombiana, sobre el 
régimen disciplinario, invitando a quienes deseen profundizar en los mismos, a consultar las 
disposiciones o la jurisprudencia que se recomienda en los respectivos apartados, además de los textos 
referenciados al final de la unidad.  
 
 

OOOBBB JJJEEE TTTIII VVV OOOSSS  
 
Al finalizar  esta unidad el estudiante estará en capacidad de: 
 
 Identificar la normatividad vigente en materia de régimen disciplinario aplicable a los servidores 

públicos en Colombia. 
 
 Identificar los tipos de falta a la luz de la normatividad vigente. 

 
 Conocer las causales de extinción de la acción disciplinaria 

 
 Distinguir las sanciones a las que el servidor público está sometido de acuerdo a la Ley. 

 
 Conocer las etapas del procedimiento disciplinario ordinario. 

 
 Apreciar el papel que juegan las oficinas de control interno disciplinario, personerías municipales y 

distritales, la jurisdicción disciplinaria y la Procuraduría General de la Nación dentro del proceso 
disciplinario. 

 
 Reflexionar sobre la importancia de la acción disciplinaria como mecanismo de control efectivo 

para salvaguardar el interés público. 
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El régimen disciplinario vigente para los servidores públicos en Colombia fue adoptado mediante la Ley 
734 del 5 de febrero de 2002, a través de la cual se expidió el denominado Código Único Disciplinario. 
 
La Ley establece que el Estado es el titular de la potestad disciplinaria para los servidores públicos en 
Colombia. 
 
Precisa la Ley que la Procuraduría General de la Nación es titular del ejercicio preferente del poder 
disciplinario. 
 
La Ley disciplinaria se aplicará a sus destinatarios cuando incurran en falta disciplinaria dentro o fuera del 
territorio nacional. 
 
Son causales de extinción de la acción disciplinaria la muerte del investigado  y la prescripción de la 
acción disciplinaria. 
 
Las faltas disciplinarias son: gravísimas, graves y leves. 
 
El servidor público está sometido a las siguientes sanciones: destitución e inhabilidad general, para las 
faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima; suspensión en el ejercicio del cargo e 
inhabilidad especial para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas; suspensión, para las faltas 
graves culposas; multa, para las faltas leves dolosas, y amonestación escrita, para las faltas leves 
culposas. 
 
El procedimiento disciplinario establecido en la Ley deberá aplicarse por las respectivas oficinas de control 
interno disciplinario, personerías municipales y distritales, la jurisdicción disciplinaria y la Procuraduría 
General de la Nación. 
 
Los fallos sancionatorios podrán ser revocados de oficio o a petición del sancionado, por el Procurador 
General de la Nación o por quien los profirió.  Son revocables sólo cuando infrinjan manifiestamente las 
normas constitucionales, legales o reglamentarias en que deben fundarse. Igualmente cuando con ellos se 
vulneren o amenacen manifiestamente los derechos fundamentales. 
 
El procedimiento disciplinario ordinario está conformado por las siguientes etapas: indagación preliminar;  
investigación disciplinaria;  evaluación de la investigación disciplinaria; descargos pruebas y fallo;  
segunda instancia y ejecutoria del fallo. 
 
La acción disciplinaria contra los funcionarios judiciales corresponde al Estado y se ejerce por la Sala 
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y por las Salas Disciplinarias de los 
Consejos Seccionales 
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7. REGIMEN DISCIPLINARIO 
 

 
El régimen disciplinario vigente para los servidores públicos en Colombia 
fue adoptado mediante la Ley 734 del 5 de febrero de 2002, a través de 
la cual se expidió el denominado Código Único Disciplinario, el cual se 
encuentra conformado por cuatro grandes bloques temáticos: parte 
general, parte especial, régimen especial y procedimiento disciplinario 
 
 
7.1 Principios rectores de la Ley disciplinaria 
 
 
Se inicia precisando que el Estado es el titular de la potestad 
disciplinaria. Dispone además el Código que sin perjuicio del poder 
disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las 
Personerías Distritales y Municipales, corresponde a las oficinas de 
control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria 
de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos 
disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias. 
 
Se aclara que el titular de la acción disciplinaria en los eventos de los 
funcionarios judiciales, es la jurisdicción disciplinaria y que la acción 
disciplinaria es independiente de cualquiera otra que pueda surgir de la 
comisión de la falta. 
 
Precisa la Ley que la Procuraduría General de la Nación es titular del 
ejercicio preferente del poder disciplinario en cuyo desarrollo podrá 
iniciar, proseguir o remitir cualquier investigación o juzgamiento de 
competencia de los órganos de control disciplinario interno de las 
entidades públicas. Además, las personerías municipales y distritales 
tendrán también frente a la administración poder disciplinario preferente. 
Se aclara igualmente que la Procuraduría y el Consejo Superior de la 
Judicatura son competentes a prevención para conocer, hasta la 
terminación del proceso, de las faltas atribuidas a los funcionarios de la 
rama judicial, salvo los que tengan fuero constitucional. 
 
Los principios contemplados son, entre otros,  el de legalidad, debido 
proceso, reconocimiento de la dignidad humana, presunción de 
inocencia, culpabilidad, favorabilidad, igualdad ante la Ley disciplinaria,  
derecho a la defensa, y, proporcionalidad. 
 
 
 

     Idea Clave 
El régimen disciplinario 
vigente para los 
servidores públicos en 
Colombia fue adoptado 
mediante la Ley 734 del 5 
de febrero de 2002 

     Idea Clave 
La Ley establece que el 
Estado es el titular de la 
potestad disciplinaria para 
los servidores públicos en 
Colombia 

     Idea Clave 
Precisa la Ley que la 
Procuraduría General de 
la Nación es titular del 
ejercicio preferente del 
poder disciplinario. 

Para saber más… 
Las sentencias y normas 
citadas en este capítulo 
pueden ser consultadas 
en: 
http://juriscol.banrep.gov.
co:8080/ 
 
http://www.ramajudicial.go
v.co/csj_portal/jsp/frames/i
ndex.jsp?idsitio=6&ruta=../
jurisprudencia/consulta.jsp
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7.2 La Ley disciplinaria 
 

Inicialmente se establece que para salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, 
legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia 
y eficiencia que se debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o función, el servidor público, 
ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, respetará las prohibiciones y estará sometido al régimen de 
inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución 
Política y en las leyes. 
 
Por tanto, constituye falta disciplinaria y da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la 
incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en la Constitución y la Ley que 
conlleven incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones 
y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin 
estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en la Ley. 

 
En cuanto al ámbito de aplicación, se dispone que la Ley disciplinaria se 
aplicará a sus destinatarios cuando incurran en falta disciplinaria dentro 
o fuera del territorio nacional.  Además, son destinatarios de la ley los 
servidores públicos, los particulares en los casos que esta misma 
contempla, los indígenas que administren recursos del Estado, y, los 
gerentes de cooperativas, fundaciones, corporaciones y asociaciones 
que se creen y organicen por el Estado o con su participación 
mayoritaria. 

En cuanto a las formas de realización del comportamiento,  establece la norma que las faltas 
disciplinarias se realizan por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o 
función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de sus funciones; se precisa que cuando se tiene el 
deber jurídico de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo, equivale a producirlo. 
 
Finalmente, en esta parte, se establece que está exento de responsabilidad disciplinaria quien realice la 
conducta: por fuerza mayor o caso fortuito;  en estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de 
mayor importancia que el sacrificado;  en cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida 
con las formalidades legales;  por salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el cumplimiento del 
deber, en razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad;  por insuperable coacción 
ajena o miedo insuperable;  con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta 
disciplinaria; o,  en situación de inimputabilidad.  
 
7.3 Causales de extinción de la acción disciplinaria 
 
De acuerdo con el Código, son causales de extinción de la acción 
disciplinaria la muerte del investigado  y la prescripción de la acción 
disciplinaria.  La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados 
para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las 
de carácter permanente o continuado desde la realización del último 
acto.  Para algunas faltas especiales definidas en la ley, el término es de 

     Idea Clave 
La Ley disciplinaria se 
aplicará a sus 
destinatarios cuando 
incurran en falta 
disciplinaria dentro o fuera 
del territorio nacional. 

     Idea Clave 
Son causales de extinción 
de la acción disciplinaria la 
muerte del investigado  y 
la prescripción de la 
acción disciplinaria 
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doce años.  Igualmente, la sanción disciplinaria prescribe en un término 
de cinco años, contados a partir de la ejecutoria del fallo.  
 
 
7.4 Faltas y sanciones 

 
Las faltas disciplinarias son: gravísimas, graves y leves. Las faltas 
gravísimas están taxativamente señaladas en la Ley.  Para determinar si 
la falta es grave o leve se acudirá a los siguientes criterios:  El grado de 
culpabilidad; la naturaleza esencial del servicio; el grado de perturbación 
del servicio; la jerarquía y mando que el servidor público tenga en la 
respectiva institución; la trascendencia social de la falta o el perjuicio 
causado; las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta; 
los motivos determinantes del comportamiento, y, cuando la falta se 
realice con la intervención de varias personas, sean particulares o 
servidores públicos.  

 
El servidor público está sometido a las siguientes sanciones: destitución 
e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con 
culpa gravísima; suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad 
especial para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas; 
suspensión, para las faltas graves culposas; multa, para las faltas leves 
dolosas, y amonestación escrita, para las faltas leves culposas. 
 
Se establecen también algunos límites a las sanciones así: la inhabilidad general será de diez a veinte 
años; la inhabilidad especial no será inferior a treinta días ni superior a doce meses; pero cuando la falta 
afecte el patrimonio económico del Estado la inhabilidad será permanente.   La suspensión no será 
inferior a un mes ni superior a doce meses. La multa no podrá ser inferior al valor de diez, ni superior al de 
ciento ochenta días del salario básico mensual devengado al momento de la comisión de la falta.  La 
amonestación escrita se anotará en la correspondiente hoja de vida. 
 
Igualmente la Ley establece los criterios que deben tenerse en cuenta para la graduación de la sanción en 
cuanto a la cuantía de la multa, término de duración de la suspensión e inhabilidad, lo mismo que para 
quien en una o varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la Ley disciplinaria o varias 
veces la misma disposición. 
 
Además de las faltas generales, también se contemplan faltas gravísimas especiales para los funcionarios 
y empleados judiciales lo mismo que  para los  servidores públicos que ejerzan dirección, administración, 
control y vigilancia sobre las instituciones penitenciarias y carcelarias. 
 
Cuando se trate de hechos que contraríen en menor grado el orden administrativo al interior de cada 
dependencia sin afectar sustancialmente los deberes funcionales, el jefe inmediato llamará por escrito la 
atención al autor del hecho sin necesidad de acudir a formalismo procesal alguno.  Este llamado de 
atención se anotará en la hoja de vida y no generará antecedente disciplinario.  En el evento de que el 
servidor público respectivo incurra en reiteración de tales hechos habrá lugar a formal actuación 
disciplinaria. 

     Idea Clave 
Las faltas disciplinarias 
son: gravísimas, graves y 
leves. 

     Idea Clave 
El servidor público está 
sometido a las siguientes 
sanciones: destitución e 
inhabilidad general, 
suspensión en el ejercicio 
del cargo e inhabilidad, 
suspensión, multa, y 
amonestación escrita, 
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7.5 Procedimiento disciplinario 
 

El procedimiento disciplinario establecido en la Ley deberá aplicarse por las respectivas oficinas de control 
interno disciplinario, personerías municipales y distritales, la jurisdicción disciplinaria y la Procuraduría 
General de la Nación.  Igualmente se aplicará en los procesos disciplinarios que se sigan en contra de los 
particulares disciplinables conforme a ella. 
 
La acción disciplinaria se ejerce por la Procuraduría General de la 
Nación; los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura; la 
Superintendencia de Notariado y Registro; los personeros distritales y 
municipales; las oficinas de control disciplinario interno establecidas en 
todas las ramas, órganos y entidades del Estado; y los nominadores y 
superiores jerárquicos inmediatos, en los casos a los cuales se refiere la 
presente Ley. 
 
La acción disciplinaria se iniciará y adelantará de oficio, o por 
información proveniente de servidor público o de otro medio que amerite 
credibilidad, o por queja formulada por cualquier persona.  La 
Procuraduría General de la Nación, previa decisión motivada del 
funcionario competente, de oficio o a petición del disciplinado, cuando 
este invoque debidamente sustentada la violación del debido proceso, 
podrá asumir la investigación disciplinaria iniciada por otro organismo, 
caso en el cual este la suspenderá y la pondrá a su disposición, dejando 
constancia de ello en el expediente, previa información al jefe de la 
entidad. Los personeros tendrán competencia preferente frente a la 
administración distrital o municipal. 
 
El servidor público que tenga conocimiento de un hecho constitutivo de posible falta disciplinaria, si fuere 
competente, iniciará inmediatamente la acción correspondiente. Si no lo fuere, pondrá el hecho en 
conocimiento de la autoridad competente, adjuntando las pruebas que tuviere.  Sin embargo, el servidor 
público no está obligado a formular queja contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o 
pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ni por hechos que 
haya conocido por causa o con ocasión del ejercicio de actividades que le impongan legalmente el secreto 
profesional. 
 
La acción disciplinaria es procedente aunque el servidor público ya no esté ejerciendo funciones públicas.  
Cuando la sanción no pudiere cumplirse porque el infractor se encuentra retirado del servicio, se registrará 
en la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con lo previsto en el código, y en la hoja de vida 
del servidor público. 
 
En cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho 
atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la Ley como falta disciplinaria, que el investigado 
no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía 
iniciarse o proseguirse, el funcionario del conocimiento, mediante decisión motivada, así lo declarará y 
ordenará el archivo definitivo de las diligencias. 

 

     Idea Clave 
El procedimiento 
disciplinario establecido 
en la Ley deberá aplicarse 
por las respectivas 
oficinas de control interno 
disciplinario, personerías 
municipales y distritales, la 
jurisdicción disciplinaria y 
la Procuraduría General 
de la Nación. 
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7.6 La competencia 
 
La competencia se determinará teniendo en cuenta la calidad del sujeto disciplinable, la naturaleza del 
hecho, el territorio donde se cometió la falta, el factor funcional y el de conexidad.  En los casos en que 
resulte incompatible la aplicación de los factores territorial y funcional, para determinar la competencia, 
prevalecerá este último. 
 
7.6.1. La competencia por la calidad del sujeto disciplinable dispone que corresponde a las entidades 
y órganos del Estado, a las administraciones central y descentralizada territorialmente y por servicios, 
disciplinar a sus servidores o miembros.  El particular disciplinable conforme al código lo será 
exclusivamente por la Procuraduría General de la Nación, salvo el caso los notarios, aún cuando la 
Procuraduría puede asumir el poder preferente, cualquiera que sea la forma de vinculación y la naturaleza 
de la acción u omisión. 
 
Cuando en la comisión de una o varias faltas disciplinarias conexas intervengan servidores públicos y 
particulares disciplinables la competencia radicará exclusivamente en la Procuraduría General de la 
Nación y se determinará conforme a las reglas de competencia que gobiernan a los primeros. 
 
Las personerías municipales y distritales se organizarán de tal forma que cumplan con el principio de la 
doble instancia, correspondiendo la segunda en todo caso al respectivo personero. Donde ello no fuere 
posible la segunda instancia le corresponderá al respectivo Procurador Regional. 

7.6.2. El factor territorial.  Es competente en materia disciplinaria el funcionario del territorio donde se 
realizó la conducta.  Cuando la falta o faltas fueren cometidas en diversos lugares del territorio nacional, 
conocerá el funcionario competente que primero hubiere iniciado la investigación. 

7.6.3. Competencia por razón de la conexidad.  Cuando un servidor público cometa varias faltas 
disciplinarias conexas, se investigarán y decidirán en un solo proceso.   Cuando varios servidores públicos 
de la misma entidad participen en la comisión de una falta o de varias que sean conexas, se investigarán y 
decidirán en el mismo proceso, por quien tenga la competencia para juzgar al de mayor jerarquía. 
 
7.6.4. Competencias especiales.  Tendrán competencias especiales: 
 
7.6.4.1. El proceso disciplinario que se adelante contra el Procurador General de la Nación, en única 
instancia y mediante el procedimiento ordinario previsto en este código, cuyo conocimiento será de 
competencia de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. En el evento en que el Procurador haya 
sido postulado por esa corporación, conocerá la Sala Plena del Consejo de Estado. La conducción del 
proceso estará a cargo, de manera exclusiva y directa, del presidente de la respectiva corporación. 
 
7.6.4.2. En el proceso que se adelante por las faltas disciplinarias señaladas en el artículo 48, cometidas 
por los servidores públicos determinados en el artículo 49 del código, el Procurador General de la Nación 
por sí, o por medio de comisionado, tendrá a su cargo las funciones de Policía Judicial. 
 
El servidor público que se encuentre impedido para adelantar la acción disciplinaria,  cuando concurran las 
situaciones tipificadas en la Ley, debe declararse inmediatamente impedido, una vez la advierta, mediante 
escrito en el que exprese las razones, señale la causal y si fuere posible aporte las pruebas pertinentes.  
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Cualquiera de los sujetos procesales podrá recusar al servidor público que conozca de la actuación 
disciplinaria, con base en las causales a que se refiere el artículo 84 de la Ley. Al escrito de recusación 
acompañará la prueba en que se funde. 
 
En caso de impedimento el servidor público enviará, inmediatamente, la actuación disciplinaria al superior, 
quien decidirá de plano dentro de los tres días siguientes a la fecha de su recibo. Si acepta el 
impedimento, determinará a quien corresponde el conocimiento de las diligencias.  Cuando se trate de 
recusación, el servidor público manifestará si acepta o no la causal, dentro de los dos días siguientes a la 
fecha de su formulación, vencido este término, se seguirá el trámite anterior.  Si el Procurador General de 
la Nación se declara impedido o es recusado y acepta la causal, el Viceprocurador General de la Nación 
asumirá el conocimiento de la actuación disciplinaria. 
 
Podrán intervenir en la actuación disciplinaria, como sujetos procesales, el investigado y su defensor, el 
Ministerio Público, cuando la actuación se adelante en el Consejo Superior o Seccional de la Judicatura o 
en el Congreso de la República contra los funcionarios a que se refiere el artículo 174 de la Constitución 
Política.  En ejercicio del poder de supervigilancia administrativa y cuando no se ejerza el poder preferente 
por la Procuraduría General de la Nación, ésta podrá intervenir en calidad de sujeto procesal. 
 
La intervención del quejoso se limita únicamente a presentar y ampliar la queja bajo la gravedad del 
juramento, a aportar las pruebas que tenga en su poder y a recurrir la decisión de archivo y el fallo 
absolutorio. Para estos efectos podrá conocer el expediente en la secretaría del despacho que profirió la 
decisión. 
 
La calidad de investigado se adquiere a partir del momento de la apertura de investigación o de la orden 
de vinculación, según el caso.  El funcionario encargado de la investigación, notificará de manera personal 
la decisión de apertura, al disciplinado. La notificación de las decisiones disciplinarias puede ser: personal, 
por estado, en estrados, por edicto o por conducta concluyente. 
Contra las decisiones disciplinarias proceden los recursos de reposición, apelación y queja, los cuales se 
interpondrán por escrito, salvo disposición expresa en contrario. Quien interponga recursos deberá 
expresar las razones que los sustentan ante el funcionario que profirió la correspondiente decisión. En 
caso contrario, se declararán desiertos.  
 
El recurso de reposición procederá únicamente contra la decisión que se pronuncia sobre la nulidad y la 
negación de la solicitud de copias o pruebas al investigado o a su apoderado, y contra el fallo de única 
instancia.  El recurso de apelación procede únicamente contra las siguientes decisiones: la que niega la 
práctica de pruebas solicitadas en los descargos, la decisión de archivo y el fallo de primera instancia. 
 
En el efecto suspensivo se concederá la apelación de la decisión de archivo, del fallo de primera instancia 
y de la decisión que niega totalmente la práctica de pruebas, cuando no se han decretado de oficio, caso 
en el cual se concederá en el efecto diferido; en el devolutivo, cuando la negativa es parcial. 
 
El recurso de queja procede contra la decisión que rechaza el recurso de apelación. 
 
Las decisiones disciplinarias contra las que proceden recursos quedarán en firme tres días después de la 
última notificación. Las que se dicten en audiencia o diligencia, al finalizar ésta o la sesión donde se haya 
tomado la decisión, si no fueren impugnadas.  Las decisiones que resuelvan los recursos de apelación y 
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queja, así como aquellas contra las cuales no procede recurso alguno, quedarán en firme el día que sean 
suscritas por el funcionario competente. 
 
Los fallos sancionatorios podrán ser revocados de oficio o a petición del 
sancionado, por el Procurador General de la Nación o por quien los 
profirió.  Son revocables sólo cuando infrinjan manifiestamente las 
normas constitucionales, legales o reglamentarias en que deben 
fundarse. Igualmente cuando con ellos se vulneren o amenacen 
manifiestamente los derechos fundamentales. 
 
El sancionado podrá solicitar la revocación total o parcial del fallo sancionatorio, siempre y cuando no 
hubiere interpuesto contra el mismo los recursos ordinarios previstos en el código.  La solicitud es 
procedente aun cuando el sancionado haya acudido a la jurisdicción contencioso administrativa, siempre 
y cuando no se hubiere proferido sentencia definitiva. Si se hubiere proferido, podrá solicitarse la 
revocatoria de la decisión por causa distinta a la que dio origen a la decisión jurisdiccional. 
 
Toda decisión interlocutoria y el fallo disciplinario deben fundarse en pruebas legalmente producidas y 
aportadas al proceso por petición de cualquier sujeto procesal o en forma oficiosa. El funcionario buscará 
la verdad real, para ello deberá investigar con igual rigor los hechos y circunstancias que demuestren la 
existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, y los que tiendan a demostrar su 
inexistencia o lo eximan de responsabilidad. Para tal efecto, el funcionario podrá decretar pruebas de 
oficio. 
 
Son medios de prueba la confesión, el testimonio, la peritación, la inspección o visita especial, y los 
documentos, los cuales se practicarán conforme a las normas del Código de Procedimiento Penal en 
cuanto sean compatibles con la naturaleza y reglas del derecho disciplinario.  Las pruebas practicadas 
válidamente en una actuación judicial o administrativa, dentro o fuera del país, podrán trasladarse a la 
actuación disciplinaria mediante copias autorizadas por el respectivo funcionario y serán apreciadas 
conforme a las reglas previstas en el código. 
 
No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre 
la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado. 
 

 
7.7 Procedimiento ordinario 

 

7.7.1. Indagación preliminar 
 
En caso de duda sobre la procedencia de la investigación disciplinaria se ordenará una indagación 
preliminar. La indagación preliminar tendrá como fines verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si 
es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la 
responsabilidad.  Igualmente, se  adelantará en caso de duda sobre la identificación o individualización del 
autor de una falta disciplinaria  
 

     Idea Clave 
Los fallos sancionatorios 
podrán ser revocados de 
oficio o a petición del 
sancionado, por el 
Procurador General de la 
Nación o por quien los 
profirió.   
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La indagación preliminar tendrá una duración de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto 
de apertura. Cuando se trate de investigaciones por violación a los Derechos Humanos o al Derecho 
Internacional Humanitario, el término de indagación preliminar podrá extenderse a otros seis meses. 
 

7.7.2. Investigación disciplinaria 
 
Cuando, con fundamento en la queja, en la información recibida o en la 
indagación preliminar, se identifique al posible autor o autores de la falta 
disciplinaria, el funcionario iniciará la investigación disciplinaria. 
 
La investigación disciplinaria tiene por objeto verificar la ocurrencia de la 
conducta; determinar si es constitutiva de falta disciplinaria; esclarecer 
los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
en las que se cometió, el perjuicio causado a la administración pública 
con la falta, y la responsabilidad disciplinaria del investigado. 
 
Iniciada la investigación disciplinaria se notificará al investigado y se dejará constancia en el expediente 
respectivo. En la comunicación se debe informar al investigado que tiene derecho a designar defensor. 
 
El término de la investigación disciplinaria será de seis meses, contados a partir de la decisión de 
apertura. Para la investigación por algunas causas la investigación disciplinaria no se podrá exceder de 
doce meses. Este término podrá aumentarse hasta en una tercera parte, cuando en la misma actuación se 
investiguen varias faltas o a dos o más inculpados. 
 
Vencido el término de la investigación, el funcionario de conocimiento la evaluará y adoptará la decisión de 
cargos, si se reunieren los requisitos legales para ello o el archivo de las diligencias. Con todo si hicieren 
falta pruebas que puedan modificar la situación se prorrogará la investigación hasta por la mitad del 
término, vencido el cual, si no ha surgido prueba que permita formular cargos, se archivará definitivamente 
la actuación. 

7.7.3. Evaluación de la Investigación Disciplinaria 
 
Cuando se haya recaudado prueba que permita la formulación de cargos, o vencido el término de la 
investigación, dentro de los quince días siguientes, el funcionario de conocimiento, mediante decisión 
motivada, evaluará el mérito de las pruebas recaudadas y formulará pliego de cargos contra el investigado 
u ordenará el archivo de la actuación.  El funcionario de conocimiento formulará pliego de cargos cuando 
esté objetivamente demostrada la falta y exista prueba que comprometa la responsabilidad del 
investigado. Contra esta decisión no procede recurso alguno. 

7.7.4. Descargos, pruebas y fallo 
 
Notificado el pliego de cargos, el expediente quedará en la Secretaría de la oficina de conocimiento, por el 
término de diez días, a disposición de los sujetos procesales, quienes podrán aportar y solicitar pruebas. 
Dentro del mismo término, el investigado o su defensor, podrán presentar sus descargos. 
 

     Idea Clave 
El procedimiento 
disciplinario ordinario está 
conformado por las 
siguientes etapas: 
indagación preliminar; 
investigación disciplinaria; 
evaluación de la 
investigación disciplinaria; 
descargos pruebas y 
fallo;  segunda instancia y 
ejecutoria del fallo. 
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Vencido el término señalado, el funcionario ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido 
solicitadas, de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad.  Además, ordenará de 
oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un término no mayor de 
noventa días. Si no hubiere pruebas que practicar, el funcionario de conocimiento proferirá el fallo dentro 
de los veinte días siguientes al vencimiento del término para presentar descargos, o al del término 
probatorio, en caso contrario. 
 

7.7.5. Segunda Instancia 
 
El funcionario de segunda instancia deberá decidir dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la 
fecha en que hubiere recibido el proceso. Si lo considera necesario, decretará pruebas de oficio, en cuyo 
caso el término para proferir el fallo se ampliará hasta en otro tanto.  El recurso de apelación otorga 
competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y 
aquellos otros que resulten. 
 
 
7.7.6. Ejecutoria del fallo 
 
Una vez ejecutoriado el fallo sancionatorio, el funcionario competente lo comunicará al funcionario que 
deba ejecutarlo, quien tendrá para ello un plazo de diez días, contados a partir de la fecha de recibo de la 
respectiva comunicación. Cuando la sanción sea de multa y el sancionado continúe vinculado a la misma 
entidad, el descuento podrá hacerse en forma proporcional durante los doce meses siguientes a su 
imposición; si se encuentra vinculado a otra entidad oficial, se oficiará para que el cobro se efectúe por 
descuento.  
Las sanciones penales y disciplinarias, las inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales 
con el Estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las 
condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones 
públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía, deberán ser registradas en la 
División de Registro y Control y Correspondencia de la Procuraduría General de la Nación, para efectos 
de la expedición del certificado de antecedentes. 
 

 
7.8 Procedimientos especiales 

 

7.8.1. Procedimiento verbal 
 
El procedimiento verbal se adelantará contra los servidores públicos en los casos en que el sujeto 
disciplinable sea sorprendido en el momento de la comisión de la falta o con elementos, efectos o 
instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta, cuando haya confesión y en todo caso 
cuando la falta sea leve. También se aplicará el procedimiento verbal para algunas faltas gravísimas 
establecidas en la Ley. 
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7.8.2. Procedimiento disciplinario especial ante el Procurador General de la Nación 
 
Cuando la conducta por la cual se procede sea alguna de las previstas en el artículo 278, numeral 1, de la 
Constitución Política, el procedimiento aplicable será el regulado especialmente por el código ante el 
Procurador General de la Nación. 
 
7.9 Del régimen de los funcionarios de la rama judicial y altos 
dignatarios del Estado 

 
Mediante el ejercicio de la función jurisdiccional disciplinaria, se tramitan 
y resuelven los procesos que, por infracción al régimen disciplinario se 
adelanten contra quienes ejerzan funciones jurisdiccionales de manera 
permanente, transitoria u ocasional, excepto quienes tengan fuero 
especial.  La acción disciplinaria contra los funcionarios judiciales 
corresponde al Estado y se ejerce por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria 
del Consejo Superior de la Judicatura y por las Salas Disciplinarias de 
los Consejos Seccionales. 

La Ley hizo referencia también a la competencia disciplinaria especial 
contra altos dignatarios del Estado, precisando que es competente la 
Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, para conocer en única instancia, 
de acuerdo con las formalidades consagradas en el código, de los 
procesos disciplinarios que se adelanten en contra del Procurador 
General de la Nación. 
 
 

     Idea Clave 
La acción disciplinaria 
contra los funcionarios 
judiciales corresponde al 
Estado y se ejerce por la 
Sala Jurisdiccional 
Disciplinaria del Consejo 
Superior de la Judicatura y 
por las Salas 
Disciplinarias de los 
Consejos Seccionales 
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Figura No    El Proceso Disciplinario 
Fuente: Procuraduría General de la Nación. Guía del proceso Disciplinario. Actualizada 2006. www.procuraduría.gov.co 
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Acción disciplinaria. Facultad que poseen la propia administración y todos los ciudadanos de 
acudir ante las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones y se 
impongan las sanciones legales, contra servidores públicos que cometan irregularidades en el 
desempeño de la función.  

Acción de repetición. Acción contencioso administrativa que debe promover el estado cuando 
haya sido condenado a reparar daños como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente 
culposa de un agente suyo, para recuperar de su peculio el valor pagado.  

Acumulación. Instituto procesal por el cual dos o más procesos disciplinarios, iniciados 
separadamente y sin que se haya adoptado decisión de fondo  se pueden unir en razón de 
alguna conexidad (sujeto o causa). 

Antecedentes disciplinarios. Sanciones disciplinarias ejecutoriadas que figuren en la hoja de 
vida del servidor público y en los organismos de control externo, que sirven de fundamento en 
procesos disciplinarios posteriores para graduar la sanción.  

Antijuridicidad. Realización de una conducta contraria a derecho, sin justificación.  

Buena fe. Obrar con la convicción de que con sus actos no se lesionan intereses de terceros.  

Caducidad de la acción. Es el fenómeno que se presenta, cuando transcurrido el tiempo que la 
ley fija para el ejercicio de un derecho, éste se extingue, quedando el interesado impedido 
jurídicamente para reclamarlo.  

Carga de la prueba. Obligación procesal a cargo del estado, que le impone el deber de 
demostrar en el proceso la comisión de la falta disciplinaria y la responsabilidad del autor.  

Caso fortuito. Se reputa fortuito el hecho causado por mero accidente, totalmente imprevisto, 
sin que medie dolo ni culpa del sujeto. Constituye causal de exclusión de la responsabilidad.  

Competencia preferente. Facultad otorgada a la procuraduría general de la nación y a las 
personerías municipales o distritales, para desplazar a las oficinas de control disciplinario interno 
en el conocimiento de una actuación disciplinaria en cualquiera de las etapas.  

Consulta. Obligación del operador disciplinario de remitir la actuación al superior para un nuevo 
examen cuando dispone la suspensión provisional del disciplinado.  

Control interno disciplinario. Potestad que ejercen las entidades y organismos del estado para 
regular el comportamiento de los servidores públicos y de los particulares que ejercen funciones 
públicas y garantizar que las cumplan adecuadamente.  

Culpa grave. Cuando se incurre en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario 
que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones. Culpa gravísima. Cuando se 
incurre en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta 
de reglas de obligatorio cumplimiento 

Culpabilidad. Conforma el aspecto subjetivo de la infracción disciplinaria y se predica cuando en 
el comportamiento del agente concurren el dolo o la culpa.  
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De oficio. Derecho y deber que le permite al estado iniciar y adelantar la actuación disciplinaria 
por su propia iniciativa.  

Derecho disciplinario. Conjunto de normas sustanciales y procesales en virtud de las cuales el 
estado asegura la obediencia, la disciplina, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos, 
con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo.  

Desistimiento. Declaración de voluntad del actor en el sentido de no proseguir con el proceso 
que se inició a su instancia. No opera en materia disciplinaria.  

Destitución. Desvinculación del empleado, de la entidad y del servicio, a título de sanción y 
como consecuencia de la incursión en una falta gravísima. Es la máxima sanción administrativa 
aplicable cuando a esa decisión conduzca un proceso disciplinario. Va siempre acompañada de 
inhabilidad general.  

Dolo. Forma de incurrir en falta disciplinaria consistente en el conocimiento del servidor público 
de los hechos constitutivos de la infracción y a pesar de lo cual quiere su realización.  

Duda razonable. Ausencia objetiva de certeza acerca de la responsabilidad del disciplinado, que 
surge tras el análisis probatorio y que no es posible obtener.  

Extinción de la acción. Forma de terminación del proceso que ocurre por la muerte del 
investigado o la prescripción de la acción disciplinaria.  

Factor de conexidad. Permite conocer en una sola actuación varias faltas cometidas por un 
mismo servidor público.  

Falta disciplinaria. Incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en el 
código disciplinario único, que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio 
de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, 
incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de 
las causales de exclusión de responsabilidad, que da lugar al adelantamiento de una acción 
disciplinaria. 

Fuero constitucional. Garantía de que gozan determinados servidores públicos en virtud del 
cargo que ostentan, que les da la posibilidad de ser juzgados por funcionarios y a través de 
procedimientos especiales.  

Incompatibilidad. Imposibilidad para el ejercicio simultaneo de dos actividades o cargos que 
puedan poner en entredicho la transparencia debida para el normal desarrollo de la actividad 
pública.  

Indagación preliminar. Etapa opcional que se adelanta dentro del procedimiento ordinario, cuya 
finalidad es establecer la procedencia de la investigación disciplinaria, verificando la ocurrencia 
de la conducta, determinando si es constitutiva de falta disciplinaria; o identificando e 
individualizando al autor de la misma.  

Inhabilidad. Circunstancias expresadas en la constitución o la ley que impiden o imposibilitan 
que una persona sea elegida o designada para un cargo público.  
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Inimputabilidad. Incapacidad o falta de madurez mental de una persona para entender la norma 
y actuar según ese entendimiento.  

Investigación disciplinaria: etapa del procedimiento ordinario, adelantada cuando se encuentra 
identificado al posible autor o autores de una falta disciplinaria, cuyas finalidades son: verificar la 
ocurrencia de la conducta; determinar si es constitutiva de falta disciplinaria; esclarecer los 
motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió; el 
perjuicio causado a la administración y la responsabilidad del investigado  

Miedo insuperable. Causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria, originada en 
violencia psicología insuperable ejercida sobre un servidor público tendiente a que realice una 
conducta u omisión constitutiva de falta.  

Notificación. Actuación procesal a través de la cual se hace efectivo el principio de publicidad 
de las actuaciones administrativas, dándose a conocer las decisiones disciplinarias a los sujetos 
procesales, personalmente, por estado, por edicto, por estrados o por conducta concluyente.  

Nulidades. Sanción impuesta por la ley contra las actuaciones judiciales o disciplinarias, 
realizadas por funcionarios que carezcan de competencia, con violación al derecho de defensa o 
de las formalidades establecidas para su desarrollo, consistente en obligar a que las actuaciones 
realizadas en estas condiciones deban adelantarse nuevamente.  

Omisión. Forma de incurrir en falta disciplinaria, consistente en dejar de hacer algo 
jurídicamente exigido en la ejecución de una actividad o no haberla ejecutado.  

Operador disciplinario. Servidor público encargado de tramitar la actuación disciplinaria.  

Pliego de cargos. Es una de las formas o posibilidades de evaluación de la investigación y 
constituye la acusación directa que se hace en contra del disciplinado, con la cual ha de ser 
juzgado y sometido a un fallo, ya sea absolutorio o sancionatorio.  

Potestad disciplinaria. Facultad del estado para investigar y sancionar a los servidores públicos 
y particulares que ejerzan funciones públicas, que incurran en faltas disciplinarias.  

Prescripción. Perdida de la potestad disciplinaria del estado para investigar y sancionar a los 
servidores públicos y particulares que ejerzan funciones públicas, en virtud del paso del tiempo. 
Entre 5 y 12 años, dependiendo de la clase de falta.  

Quejoso. Particular que pone en conocimiento de la autoridad competente una presunta 
anomalía o irregularidad del comportamiento de los servidores públicos, en ejercicio de sus 
funciones.  

Recusación. Petición que pueden formular el disciplinado o su defensor, y el representante del 
ministerio público, para que el operador disciplinario sea sustituido cuando en él concurra una 
causa de impedimento y no se haya apartado libremente del conocimiento del asunto.  

Reserva: disposición legal que limita el acceso o conocimiento de la actuación disciplinaria a 
quienes no ostenten la calidad de sujetos procesales, la cual finaliza cuando se formula pliego de 
cargos, se cita a audiencia o se profiere archivo de la actuación.   
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Responsabilidad objetiva. Forma proscrita constitucional y legalmente de imputar la comisión 
de una conducta penal o disciplinaria con fundamento exclusivo en el resultado.  

Sana critica. Sistema de valoración probatoria que le impone al operador disciplinario la 
obligación de analizar en conjunto los elementos de convicción aplicando las reglas de la lógica, 
la psicología y la experiencia.  

Sanción. Pena de carácter administrativo que se impone a un servidor público considerado 
responsable de cometer una falta disciplinaria, previo el agotamiento de un proceso ordinario o 
verbal disciplinario, y en la cual se cumple una función preventiva, correctiva y garantizadora de 
los principios constitucionales y legales que se deben observar en el ejercicio de la función 
pública.  

Servidor público. Persona natural vinculada a un organismo público por un procedimiento 
electoral, reglamentario o contractual, en cargos previamente creados, para el ejercicio de 
funciones y deberes señalados por autoridad competente, relacionados con los fines y las 
actividades del estado.  

Sujeto procesal: personas autorizadas legalmente para intervenir dentro de la actuación 
disciplinaria, con facultades expresas para solicitar, aportar y controvertir pruebas; intervenir en 
las mismas; interponer recursos; presentar solicitudes y obtener copias de la actuación. En 
materia disciplinaria son el investigado, su defensor y en algunos casos el ministerio público. 
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AAAUUU TTTOOOEEEVVVAAALLLUUUAAACCCIII OOONNN    
Responda verdadero (V) o falso (F) frente a cada una de las siguientes afirmaciones. Recuerde que 
para algunos casos debe consultar las referencias sugeridas: 
 
1. La acción disciplinaria frente a los funcionarios judiciales debe ser adelantada por  la 
jurisdicción disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o por la Procuraduría General de 
la 
Nación................................................................................................................................................
..(       ) 
 
2. Está exento de responsabilidad disciplinaria quien realice la conducta con la convicción errada 
e invencible de que su conducta no constituye falta 
disciplinaria...........................................................(       ) 
 
3. La sanción disciplinaria prescribe en un término de cinco años contados a partir de la fecha de 
ejecutoria del 
fallo................................................................................................................................(       ) 
 
4. La trascendencia social de la falta es un criterio que sirve para determinar si la falta es grave o 
leve....................................................................................................................................................
..(       ) 
 
5. Cuando con la falta se  afecte  el  patrimonio  del  Estado la inhabilidad será 
permanente........................................................................................................................................
..(       ) 
 
6. El recurso de apelación es procedente contra la decisión que niega la práctica de pruebas 
solicitadas en los 
descargos..................................................................................................................................(       
) 
 
7. Corresponde a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, adelantar las 
investigaciones disciplinarias contra el Procurador General de la 
Nación....................................................................(       ) 
 
8. Durante la suspensión provisional el empleado no tiene derecho a remuneración 
.......................(       ) 
 
9. La suspensión como resultado de una sanción disciplinaria no será inferior a un mes ni 
superior a doce 
meses.........................................................................................................................................(       
) 
 
10. Son causales de extinción de la acción disciplinaria la muerte del investigado  y la prescripción 
de la acción 
disciplinaria……………….…………………………………………………………………………..(        ) 
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IIINNN TTTRRR OOODDDUUU CCCCCCIIIÓÓÓNNN    
Después de haber descrito en las anteriores unidades, las diversas circunstancias relacionadas 
con el ingreso y la permanencia del empleado oficial, se hace necesario presentar ahora, los 
delitos contra la administración pública, derivados de la tipificación de ciertas conductas que la 
Constitución y la  Ley han definido como delitos y no como simples faltas disciplinarias.  

Inicia esta unidad con la presentación del peculado, luego la concusión, el cohecho, la 
celebración indebida de contratos, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, el 
prevaricato, el abuso de autoridad, la usurpación y abuso de funciones públicas, para concluir 
con los delitos contra los servidores públicos. 
 
Para cada uno de los delitos abordados se define la conducta típica, se precisa el sujeto activo y 
se plantea la sanción penal establecida en la legislación colombiana. 

Debido a la complejidad de la temática, se reitera la invitación para consultar y abordar con 
profundidad, el estudio completo de los textos constitucionales y legales, así como las sentencias 
de la Corte Constitucional, además de los textos referenciados al final de la Unidad. 

 

 
 
 

OOOBBB JJJEEETTTIIIVVV OOOSSS    
 
Al finalizar  esta unidad el estudiante estará en capacidad de: 
 
 Entender los fundamentos conceptuales y legales de los diversos delitos contra la 

administración pública. 
 
 Precisar la tipificación de cada delito y las sanciones principales y accesorias previstas para 

estas conductas. 
 
 Conocer la jurisprudencia constitucional, relacionada con la interpretación y el alcance de 

diversas disposiciones relacionadas con los delitos contra la administración pública. 
 
 Reflexionar sobre la responsabilidad que se desprende al incurrir en conductas tipificadas 

como delitos contra la administración pública, en la legislación colombiana.  
 
 Adquirir criterios relevantes para diferenciar cada uno de los delitos contra la administración 

causales de retiro existentes en nuestro ordenamiento jurídico.  
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IIIDDDEEEAAASSS   CCC LLLAAAVVVEEE   
 
Los delitos contra la administración pública son aquellas conductas sancionables que no dan 
cuenta de un buen manejo de los recursos estatales, como el peculado, la celebración indebida 
de contratos o el enriquecimiento ilícito. 
 
La corrupción por parte de los funcionarios o autoridades genera efectos muy negativos, pues 
suscita el descrédito de las instituciones públicas 
 
El peculado se presenta cuando el servidor público se apropia, usa indebidamente o da aplicación 
oficial diferente a los bienes del Estado o permite a un tercero tales conductas. 
 
La concusión ocurre cuando el servidor público abusando de su cargo, constriñe o induce a alguien 
a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos. 
 
Cuando un servidor público reciba para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa 
remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para 
ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, incurre en el delito de cohecho propio, también está 
tipificado en la Ley el cohecho impropio y el cohecho por dar u ofrecer. 
 
La violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, el interés 
indebido en la celebración de contratos y el celebrar contratos sin el cumplimiento de requisitos 
legales, tipifican el delito de celebración indebida de contratos.  
 
El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, 
incurre en prevaricato que también se tipifica cuando el servidor omita, retarde, rehuse o deniegue 
un acto propio de sus funciones. 
 
El tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito y los abusos de autoridad, constituyen delitos 
contra la administración pública de permanente ocurrencia. 
 
La perturbación de actos oficiales y la violencia contra servidor público, son conductas tipificadas 
como delitos en que pueden incurrir los particulares. 
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DDDIIIAAA GGGRRRAAAMMMAAA      
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LLLEEECCC TTTUUURRRAAA 999   
 
“La corrupción por parte de los funcionarios o autoridades genera efectos muy negativos, pues 
suscita el descrédito de las instituciones públicas. Los ámbitos de la corrupción son múltiples, 
pudiéndose destacar el fenómeno de la financiación ilegal de los partidos políticos que, en 
palabras de Perfecto Andrés Ibáñez, supone la madre de todas las corrupciones, situación que 
además provoca otras gravísimas distorsiones al Estado de Derecho, al convertir la ilegalidad, la 
clandestinidad, la ausencia de transparencia, en una práctica de dimensiones sistémicas y en un 
estilo de vida. Pese a su importancia no es este el ámbito que aquí nos ocupa, sino una forma 
muy evolucionada y polémica de corrupción, la que relaciona la actuación de la Administración 
con la economía, a través del papel asignado a funcionarios o autoridades que gestionan, 
deciden, adjudican, resuelven la asignación o el control de importantísimos contratos o 
subvenciones públicas. 
 
Nos encontramos en el ámbito privado, el de las empresas, el de los mercados financieros, el de 
la intervención de otros sujetos distintos a los funcionarios públicos o autoridades que incurren 
en prácticas corruptas o las provocan. Este tipo de corrupción genera vicios difíciles de reparar 
en la gestión pública y en buena medida se producen alteraciones en el conjunto de la 
economía.  
 
Por una parte, se aprecia que el enorme volumen de dinero en juego potencia la compra de 
voluntades entre funcionarios, autoridades y políticos. Por otra parte, las reglas que regulan las 
contrataciones públicas o las subvenciones resultan enormemente alteradas, de tal forma que en 
muchas ocasiones las empresas optan por imputar las cantidades destinadas al pago de 
sobornos como un coste más de la operación comercial.  
 
Estas conductas llegan a distorsionar las condiciones de competitividad internacional de las 
empresas. Una prueba irrefutable de la existencia y disfuncionalidad de estos comportamientos 
es la Recomendación del Consejo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE) relativa a la deducibilidad tributaria de los sobornos a funcionarios públicos extranjeros, 
que recomienda a aquellos Estados miembros que no impidan la deducibilidad de los sobornos 
se replanteen ese tratamiento con el objeto de denegar la mencionada deducibilidad sobre la 
base del carácter ilícito de esos hechos.  
 
En otros términos, se ha llegado a la increíble situación de empresas que obtienen beneficios 
fiscales por los sobornos que pagan en el extranjero. Y dentro ya de este marco, no debe dejar 
de recordarse la íntima relación entre la corrupción económica internacional y el crimen 
organizado”. 
 
CUESTIONES PARA REFLEXIONAR 
 
Cuáles diferencias y similitudes percibe Usted, entre lo planteado en la lectura y lo que conoce 
sobre la realidad colombiana?  
 

                                                 
9 Extracto del ensayo titulado Fraude de Subvenciones Comunitarias y Corrupción: Delitos Financieros, Fraude y 
Corrupción en Europa de Juan Carlos Ferré Olivé, (ed.), Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2002. 
Vol. I. 
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Considera Ud. que la contratación pública es una de las mayores fuentes de corrupción en 
Colombia? 
Cuál ha sido el impacto de la internacionalización de la economía y de la globalización, en 
general, sobre la corrupción administrativa? 
  
Las sanciones penales existentes en Colombia son verdaderamente disuasivas de los delitos 
contra la administración pública?    
  
Qué otros compromisos deben asumir los diversos actores sociales y políticos para lograr un 
control más efectivo a la corrupción?  Usted que haría? 
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8. DELITOS CONTRA LA  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
 
El actual Código Penal Colombiano, Ley 599 de 2000, en su 
título XV, presenta los delitos contra la administración pública, 
tipificando el peculado, la concusión, el cohecho, la celebración 
indebida de contratos, el tráfico de influencias, el 
enriquecimiento ilícito, el prevaricato, el abuso de autoridad y 
otras infracciones, y, la usurpación y abuso de funciones 
públicas. Finalmente, en éste mismo título, el Código se refiere 
a los delitos contra los servidores públicos y la utilización 
indebida de información y de influencias derivadas del ejercicio 
de función pública.  Veamos los principales rasgos de las 
conductas tipificadas y sus sanciones.  
  
 
8.1. Del peculado 
 
8.1.1. Peculado por apropiación 
 
El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un 
tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en 
que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de 
bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se 
le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, 
incurrirá en prisión de seis (6) a quince (15) años, multa 
equivalente al valor de lo apropiado sin que supere el equivalente 
a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 
públicas por el mismo término.  
 
Si lo apropiado supera un valor de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
dicha pena se aumentará hasta en la mitad. La pena de multa no superará los cincuenta mil 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
Si lo apropiado no supera un valor de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes la 
pena será de cuatro (4) a diez (10) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 
públicas por el mismo término y multa equivalente al valor de lo apropiado. 
 
 
8.1.2. Peculado por uso.  
 
El servidor público que indebidamente use o permita que otro use bienes del Estado o de empresas 
o instituciones en que éste tenga parte, o bienes de particulares cuya administración, tenencia o 
custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de uno 
(1) a cuatro (4) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo 
término. 
 
 

     Idea Clave 
Los delitos contra la 
administración pública 
son aquellas conductas 
sancionables que no dan 
cuenta de un buen 
manejo de los recursos 
estatales, como el 
peculado, la celebración 
indebida de contratos o el 

     Idea Clave 
La corrupción por parte 
de los funcionarios o 
autoridades genera 
efectos muy negativos, 
pues suscita el descrédito 
de las instituciones 
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8.1.3. Peculado por aplicación oficial diferente.  
 
El servidor público que dé a los bienes del Estado o de empresas 
o instituciones en que éste tenga parte, cuya administración, 
tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión 
de sus funciones, aplicación oficial diferente de aquella a que 
están destinados, o comprometa sumas superiores a las fijadas 
en el presupuesto, o las invierta o utilice en forma no prevista en 
éste, en perjuicio de la inversión social o de los salarios o 
prestaciones sociales de los servidores, incurrirá en prisión de uno 
(1) a tres (3) años, multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el 
ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. 
 
8.1.4. Peculado culposo.  
 
El servidor público que respecto a bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste 
tenga parte, o bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado 
por razón o con ocasión de sus funciones, por culpa dé lugar a que se extravíen, pierdan o dañen, 
incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años, multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo 
término señalado. 
 
Si antes de iniciarse la investigación, el agente, por sí o por tercera persona, hiciere cesar el mal 
uso, reparare lo dañado o reintegrare lo apropiado, perdido, extraviado, o su valor, la pena se 
disminuirá en la mitad.  Si el reintegro se efectuare antes de dictarse sentencia de segunda 
instancia, la pena se disminuirá en una tercera parte.  Cuando el reintegro fuere parcial, el juez 
deberá, proporcionalmente, disminuir la pena en una cuarta parte. 
 
8.1.5. Omisión del agente retenedor o recaudador.  
 
El agente retenedor o autorretenedor que no consigne las sumas 
retenidas o autorretenidas por concepto de retención en la fuente 
dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha fijada por el 
Gobierno Nacional para la presentación y pago de la respectiva 
declaración de retención en la fuente o quien encargado de 
recaudar tasas o contribuciones públicas no las consigne dentro 
del término legal, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años y 
multa equivalente al doble de lo no consignado sin que supere el 
equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 
 
En la misma sanción incurrirá el responsable del impuesto sobre las ventas que, teniendo la 
obligación legal de hacerlo, no consigne las sumas recaudadas por dicho concepto, dentro de los 
dos (2) meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional para la presentación y pago de 
la respectiva declaración del impuesto sobre las ventas. 
 
Tratándose de sociedades u otras entidades, quedan sometidas a esas mismas sanciones las 
personas naturales encargadas en cada entidad del cumplimiento de dichas obligaciones.  

Para saber más… 
Las sentencias y normas 
citadas en este capítulo 
pueden ser consultadas 
en: 
http://juriscol.banrep.gov.
co:8080/ 
 
http://www.ramajudicial.go
v.co/csj_portal/jsp/frames/i
ndex.jsp?idsitio=6&ruta=../
jurisprudencia/consulta.jsp

     Idea Clave 
El peculado se presenta 
cuando el servidor público 
se apropia, usa 
indebidamente o da 
aplicación oficial diferente 
a los bienes del Estado o 
permite a un tercero tales 
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El agente retenedor o autorretenedor, responsable del impuesto a las ventas o el recaudador de 
tasas o contribuciones públicas, que extinga la obligación tributaria por pago o compensación de las 
sumas adeudadas, según el caso, junto con sus correspondientes intereses previstos en el Estatuto 
Tributario, y normas legales respectivas, se hará beneficiario de resolución inhibitoria, preclusión de 
investigación, o cesación de procedimiento dentro del proceso penal que se hubiera iniciado por tal 
motivo, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar. 
 
 
8.1.6. Destino de recursos del tesoro para el estímulo o beneficio indebido de explotadores y 
comerciantes de metales preciosos.  
 
El servidor público que destine recursos del tesoro para estimular o beneficiar directamente o por 
interpuesta persona, a los explotadores y comerciantes de metales preciosos, con el objeto de que 
declaren sobre el origen o procedencia del mineral precioso, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco 
(5) años, en multa de cien (100) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por cinco (5) años.  
 
En la misma pena incurrirá el que reciba con el mismo propósito los recursos del tesoro, o quien 
declare producción de metales preciosos a favor de municipios distintos al productor. 
 
 
8.2. De la concusión 
 
 
El servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones 
constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor 
o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los 
solicite, incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años, multa de 
cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 
públicas de cinco (5) a ocho (8) años.  
 
 
 
8.3. Del cohecho 
 
 
8.3.1. Cohecho propio.  
 
El servidor público que reciba para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa 
remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para 
ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de cinco (5) a ocho (8) años, multa 
de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el 
ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años. 
 
 
 
 
 

     Idea Clave 
La concusión ocurre 
cuando el servidor público 
abusando de su cargo, 
constriñe o induce a 
alguien a dar o prometer al 
mismo servidor o a un 
tercero, dinero o cualquier 
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8.3.2. Cohecho impropio.  
 
El servidor público que acepte para sí o para otro, dinero u otra 
utilidad o promesa remuneratoria, directa o indirecta, por acto que 
deba ejecutar en el desempeño de sus funciones, incurrirá en 
prisión de cuatro (4) a siete (7) años, multa de cincuenta (50) a 
cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 
cinco (5) a ocho (8) años. 
 
El servidor público que reciba dinero u otra utilidad de persona 
que tenga interés en asunto sometido a su conocimiento, incurrirá 
en prisión de dos (2) a cinco (5) años, multa de treinta (30) a 
cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas 
por cinco (5) años.  
 
8.3.3. Cohecho por dar u ofrecer.  
 
El que dé u ofrezca dinero u otra utilidad a servidor público, en los casos previstos en los dos 
artículos anteriores, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años, multa de cincuenta (50) a cien 
(100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años. 
 
 
8.4. De la celebración indebida de contratos 
 
8.4.1. Violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.  
 
El servidor público que en ejercicio de sus funciones intervenga 
en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato con 
violación al régimen legal o a lo dispuesto en normas 
constitucionales, sobre inhabilidades o incompatibilidades, 
incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de 
cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos 
y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) años. 
 
8.4.2.  Interés indebido en la celebración de contratos.  
 
El servidor público que se interese en provecho propio o de un 
tercero, en cualquier clase de contrato u operación en que deba 
intervenir por razón de su cargo o de sus funciones, incurrirá en 
prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta (50) a 
doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 
cinco (5) a doce (12) años. 
 
El delito se configura  cuando el servidor público desborda el marco preciso  que les está fijado por 
el ordenamiento jurídico  que lo obliga a perseguir exclusivamente el interés general  en el proceso 

     Idea Clave 
Cuando un servidor 
público reciba para sí o 
para otro, dinero u otra 
utilidad, o acepte promesa 
remuneratoria, directa o 
indirectamente, para 
retardar u omitir un acto 
propio de su cargo, o para 
ejecutar uno contrario a 
sus deberes oficiales, 
incurre en el delito de 
cohecho propio, también 
está tipificado en la Ley el 
cohecho impropio y el 
cohecho por dar u ofrecer 

     Idea Clave 
La violación del régimen 
legal o constitucional de 
inhabilidades e 
incompatibilidades, el 
interés indebido en la 
celebración de contratos y 
el celebrar contratos sin el 
cumplimiento de requisitos 
legales, tipifican el delito 
de celebración indebida de 
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de formación, celebración, ejecución o terminación del contrato en que tenga que intervenir  en 
razón de su cargo o sus funciones, y actúa movido por un interés  diferente, necesariamente 
indebido, en provecho propio o de un tercero.    
 
No sobra advertir que lo que el tipo penal sanciona no es el desconocimiento o la violación  del 
régimen de inhabilidades o incompatibilidades  o de los requisitos esenciales  de determinado 
contrato, supuestos que sancionan otros tipos penales, sino el abandono en provecho de intereses 
propios o de  un tercero de su obligación de asegurar el cumplimiento de los fines  de la contratación 
estatal  y en particular del interés general  que de acuerdo con la Constitución, la ley, los 
reglamentos y las decisiones de la propia administración  a la que pertenece corresponda asegurar 
en el proceso contractual específico en el que interviene el servidor público.  
 
 
8.4.3. Contrato sin cumplimiento de requisitos legales.  
 
El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de 
los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, 
incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas de cinco (5) a doce (12) años. 
 
 
8.5. Del tráfico de influencias 
 
El servidor público que utilice indebidamente, en provecho propio 
o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de 
la función, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de 
servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o 
haya de conocer, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) 
años, multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de 
derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años. 
 
 
 
8.6. Del enriquecimiento ilícito 
 
El servidor público que durante su vinculación con la administración, o quien haya desempeñado 
funciones públicas y en los dos años siguientes a su desvinculación, obtenga, para sí o para otro, 
incremento patrimonial injustificado, siempre que la conducta no constituya otro delito, incurrirá en 
prisión de seis (6) a diez (10) años, multa equivalente al doble del valor del enriquecimiento sin que 
supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de seis (6) a diez (10) años. 
 
 
 
 
 

     Idea Clave 
El tráfico de influencias, 
el enriquecimiento ilícito y 
los abusos de autoridad, 
constituyen delitos contra 
la administración pública 
de permanente 
ocurrencia 
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8.7. Del prevaricato 
 
 
8.7.1. Prevaricato por acción.  
 
El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la Ley, 
incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 
públicas de cinco (5) a ocho (8) años. 
 
 
8.7.2. Prevaricato por omisión.  
 
El servidor público que omita, retarde, rehuse o deniegue un acto 
propio de sus funciones, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) 
años, multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos 
y funciones públicas por cinco (5) años. 
 
Las penas establecidas se aumentarán hasta en una tercera parte 
cuando las conductas se realicen en actuaciones judiciales o 
administrativas que se adelanten por delitos de genocidio, 
homicidio, tortura, desplazamiento forzado, desaparición forzada, 
secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, rebelión, terrorismo, 
concierto para delinquir, narcotráfico, enriquecimiento ilícito o 
lavado de activos.  
 
 
8.8. De los abusos de autoridad y otras infracciones 
 
 
8.8.1. Abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.  
 
El Servidor público que fuera de los casos especialmente previstos como conductas punibles, con 
ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, cometa acto arbitrario e injusto, 
incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. 
 
8.8.2. Abuso de autoridad por omisión de denuncia.  
 
El servidor público que teniendo conocimiento de la comisión de una conducta punible cuya 
averiguación deba adelantarse de oficio, no dé cuenta a la autoridad, incurrirá en multa y pérdida del 
empleo o cargo público. 
 
La pena será de dos (2) a cuatro (4) años de prisión si la conducta punible que se omitiere 
denunciar sea de las contempladas en el delito de omisión de denuncia de particular. 
 
 
 
 

     Idea Clave 
El servidor público que 
profiera resolución, 
dictamen o concepto 
manifiestamente contrario 
a la Ley, incurre en 
prevaricato que también se 
tipifica cuando el servidor 
omita, retarde, rehúse o 
deniegue un acto propio 
de sus funciones 
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8.8.3. Revelación de secreto 
 
El servidor público que indebidamente dé a conocer documento o noticia que deba mantener en 
secreto o reserva, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público.  
 
Si de la conducta resultare perjuicio, la pena será de uno (1) a tres (3) años de prisión, multa de 
quince (15) a sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el 
ejercicio de derechos y funciones públicas por cinco (5) años. 
 
8.8.4. Utilización de asunto sometido a secreto o reserva.  
 
El servidor público que utilice en provecho propio o ajeno, descubrimiento científico, u otra 
información o dato llegados a su conocimiento por razón de sus funciones y que deban permanecer 
en secreto o reserva, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público, siempre que la 
conducta no constituya otro delito sancionado con pena mayor. 
 
8.8.5. Utilización indebida de información oficial privilegiada.  
 
El servidor público que como empleado o directivo o miembro de una junta u órgano de 
administración de cualquier entidad pública, que haga uso indebido de información que haya 
conocido por razón o con ocasión de sus funciones y que no sea objeto de conocimiento público, 
con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, sea éste persona natural o jurídica, incurrirá 
en multa y pérdida del empleo o cargo público. 
 
8.8.6. Asesoramiento y otras actuaciones ilegales.  
 
El servidor público que ilegalmente represente, litigue, gestione o asesore en asunto judicial, 
administrativo o policivo, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público.  
 
Si el responsable fuere servidor de la rama judicial o del Ministerio Público la pena será de prisión de 
uno (1) a tres (3) años, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por cinco 
(5) años. 
 
8.8.7. Intervención en política.  
 
El servidor público que ejerza jurisdicción, autoridad civil o política, cargo de dirección administrativa, 
o se desempeñe en los órganos judicial, electoral, de control, que forme parte de comités, juntas o 
directorios políticos, o utilice su poder para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, 
partido o movimiento político, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público.  Se exceptúan 
los miembros de las corporaciones públicas de elección popular. 
 
8.8.8 Empleo ilegal de la fuerza pública.  
 
El servidor público que obtenga el concurso de la fuerza pública o emplee la que tenga a su 
disposición para consumar acto arbitrario o injusto, o para impedir o estorbar el cumplimiento de 
orden legítima de otra autoridad, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años, multa diez (10) a 
cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de 
derechos y funciones públicas por cinco (5) años, siempre que la conducta no constituya delito 
sancionado con pena mayor. 
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8.8.9. Omisión de apoyo.  
 
El agente de la fuerza pública que rehuse o demore indebidamente el apoyo pedido por autoridad 
competente, en la forma establecida por la ley, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años e 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por cinco (5) años. 
 
 
8.9. De la usurpación y abuso de funciones públicas 
 
 
El particular que sin autorización legal ejerza funciones públicas, incurrirá en prisión de uno (1) a dos 
(2) años.  El que únicamente simulare investidura o cargo público o fingiere pertenecer a la fuerza 
pública, incurrirá en multa.  Las penas señaladas serán de uno (1) a cuatro (4) años cuando la 
conducta se realice con fines terroristas.  
 
El servidor público que abusando de su cargo realice funciones públicas diversas de las que 
legalmente le correspondan, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años e inhabilitación para el 
ejercicio de derechos y funciones públicas por cinco (5) años. 
 
 
8.10. De los delitos contra los servidores públicos 
 
 
8.10.1. Violencia contra servidor público.  
 
El que ejerza violencia contra servidor público, para obligarlo a 
ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo o a realizar uno 
contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de uno (1) a 
tres (3) años. 
 
 
8.10.2. Perturbación de actos oficiales.  
 
El que simulando autoridad o invocando falsa orden de la misma, o valiéndose de cualquier otra 
maniobra engañosa, trate de impedir o perturbar la reunión o el ejercicio de las funciones de las 
corporaciones o autoridades legislativas, jurisdiccionales o administrativas, o de cualquier otra 
autoridad pública, o pretenda influir en sus decisiones o deliberaciones, incurrirá en multa.  El que 
realice la conducta anterior por medio de violencia incurrirá en prisión de tres (3) a cinco (5) años. 
 
8.11. De la utilización indebida de información y de influencias 
derivadas del ejercicio de función pública 
 
El que habiéndose desempeñado como servidor público durante el año inmediatamente anterior 
utilice, en provecho propio o de un tercero, información obtenida en calidad de tal y que no sea 
objeto de conocimiento público, incurrirá en multa.  
Así también el que habiéndose desempeñado como servidor público durante el año inmediatamente 
anterior utilice, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de 
la función cumplida, con el fin de obtener ventajas en un trámite oficial, incurrirá en multa. 

     Idea Clave 
La perturbación de actos 
oficiales y la violencia 
contra servidor público, 
son conductas tipificadas 
como delitos en que 
pueden incurrir los 
particulares 
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Igualmente, el nacional o quien con residencia habitual en el país y con empresas domiciliadas en el 
mismo, ofrezca a un servidor público de otro Estado, directa o indirectamente, cualquier dinero, 
objeto de valor pecuniario u otra utilidad a cambio de que éste realice u omita cualquier acto en el 
ejercicio de sus funciones, relacionado con una transacción económica o comercial, incurrirá en 
prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 
 
El servidor público que se asocie con otro, o con un particular, para realizar un delito contra la 
administración pública, incurrirá por ésta sola conducta en prisión de uno (1) a tres (3) años, siempre 
que la misma no constituya delito sancionado con pena mayor.  Si interviniere un particular se le 
impondrá la misma pena. 
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GGGLLLOOOSSSAAARRRIII OOO  

Abuso de autoridad: Delito contra la administración pública que ocurre cuando el Servidor público, 
fuera de los casos especialmente previstos como conductas punibles, con ocasión de sus funciones 
o excediéndose en el ejercicio de ellas, cometa acto arbitrario e injusto.  
 
Celebración indebida de contratos: Delito contra la administración pública que ocurre por 
Violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades;  por interés 
indebido en la celebración de contratos, o por  celebrar contrato sin cumplimiento de requisitos 
legales.  
 
Cohecho: Conducta tipificada como delito que ocurre cuando el servidor público reciba para sí o 
para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para 
retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales.  
 
Concusión: Conducta tipificada cuando el servidor público que abusando de su cargo o de sus 
funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o 
cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite 
 
Enriquecimiento ilícito: Delito que se presenta cuando el servidor público durante su vinculación 
con la administración, o quien haya desempeñado funciones públicas y en los dos años siguientes a 
su desvinculación, obtenga, para sí o para otro, incremento patrimonial injustificado, siempre que la 
conducta no constituya otro delito 
 
Intervención en política: Conducta tipificada como delito contra la administración pública cuando el 
servidor público que ejerza jurisdicción, autoridad civil o política, cargo de dirección administrativa, o 
se desempeñe en los órganos judicial, electoral, de control, forme parte de directorios políticos, o 
utilice su poder para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, partido o movimiento 
político. 
 
Omisión de apoyo: Delito contra la administración pública que se tipifica cuando el agente de la 
fuerza pública rehuse o demore indebidamente el apoyo pedido por autoridad competente, en la 
forma establecida por la ley. 
 
Peculado: Delito tipificado cuando el servidor público se apropie en provecho suyo o de un tercero 
de bienes del Estado o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, 
tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, 
 
Prevaricato: Delito contra la administración pública que se tipifica cuando el servidor público 
profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley. 
 
Revelación de secreto: Se tipifica este delito cuando el servidor público, indebidamente, dé a 
conocer documento o noticia que deba mantener en secreto o reserva. 
 
Tráfico de influencias: Delito que ocurre cuando el servidor público que utilice indebidamente, en 
provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función, con el 
fin de obtener cualquier beneficio de parte de servidor público en asunto que éste se encuentre 
conociendo o haya de conocer. 
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AAAUUU TTTOOOEEEVVVAAALLLUUUAAACCCIII OOONNN    
Responda verdadero (V) o falso (F) frente a cada una de las siguientes afirmaciones. Recuerde que 
para algunos casos debe consultar las referencias sugeridas: 
 
1. El prevaricato se presenta cuando el servidor público se apropia, usa indebidamente o da 
aplicación oficial diferente a los bienes del Estado o permite a un tercero tales 
conductas…..……………..……(      ) 
 
2. La concusión ocurre cuando el servidor público abusando de su cargo, constriñe o induce a 
alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad 
indebidos……………...(       ) 
 
3. Cuando un servidor público reciba para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa 
remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para 
ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, incurre en el delito de 
peculado………………………….…….(       ) 
 
4. La violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, el interés 
indebido en la celebración de contratos y el celebrar contratos sin el cumplimiento de requisitos 
legales, tipifican el delito de celebración indebida de 
contratos…….………………………………….………………….…(        )  
 
5. El servidor público que ilegalmente represente, litigue, gestione o asesore en asunto judicial, 
administrativo o policivo, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público…………………...(       
)  
 
6. El actual Código Penal Colombiano fue expedido mediante la Ley 599 de 
2000…………………(       ) 
 
7. El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la 
ley, incurre en prevaricato que también se tipifica cuando el servidor omita, retarde, rehuse o 
deniegue un acto propio de sus 
funciones…………………………………………………………………………………...(        ) 
 
8. A todo servidor público le está prohibido intervenir en 
política…………………...………………....(       ) 
 
9. La perturbación de actos oficiales y la violencia contra servidor público, son conductas 
tipificadas como delitos en que pueden incurrir los 
particulares……………..……………………………………..(       ) 
 
10. El servidor público que se interese en provecho propio, en cualquier clase de contrato u 
operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones, incurrirá en 
prisión…………………(       ) 
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IIINNN TTTRRR OOODDDUUU CCCCCCIIIÓÓÓNNN    
Después de haber descrito en las anteriores unidades, las diversas circunstancias relacionadas 
con el ingreso y la permanencia del empleado oficial, se hace necesario presentar ahora, las 
causales  de retiro del servicio, esencialmente de quienes estén desempeñando empleos de libre 
nombramiento y remoción, y de carrera administrativa.  

Inicialmente se presenta la declaratoria discrecional de insubsistencia, para realizar 
posteriormente un análisis sobre las desvinculaciones regladas del servicio público, teniendo 
como referencia el marco jurídico vigente y los aportes de la doctrina y la jurisprudencia para 
aclarar situaciones bastante frecuentes pero no muy claras, para la correcta gestión del talento 
humano al servicio de las organizaciones gubernamentales.  

Debido a estas muy diversas circunstancias que suelen presentarse, se reitera la invitación para 
consultar y abordar con profundidad, el estudio completo de los textos constitucionales y legales, 
así como las sentencias de la Corte Constitucional y los textos referenciados en esta Unidad. 

 

 

 

OOOBBB JJJEEETTTIIIVVV OOOSSS    
 
Al finalizar  esta unidad el estudiante estará en capacidad de: 
 
 Entender los fundamentos conceptuales y legales del retiro del servicio. 

 
 Comprender los criterios constitucionales y legales relacionados con cada una de las 

causales de retiro del servicio. 
 
 Conocer la jurisprudencia constitucional, relacionada con la interpretación y el alcance de 

diversas disposiciones relacionadas con el retiro del servicio. 
 
 Reflexionar sobre la responsabilidad que se desprende de realizar este proceso, resaltando la 

objetividad y transparencia, buscando siempre la mejora del servicio que se ofrece. 
 
 Adquirir criterios relevantes para diferenciar y aplicar adecuadamente cada una de las 

causales de retiro existentes en nuestro ordenamiento jurídico.  
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IIIDDDEEEAAASSS   CCC LLLAAAVVVEEE   
 
Los nombramientos de empleados de carrera, sólo podrán ser declarados insubsistentes por los 
motivos y mediante los procedimientos establecidos en la ley o reglamento, uno de cuyos casos 
es el resultado insatisfactorio en la evaluación del desempeño. 
 
La ley ha considerado que todo el que sirva un empleo de voluntaria aceptación puede 
renunciarlo libremente.   

Se considera justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal y 
reglamentaria, que el trabajador del sector privado o servidor público, cumpla con los requisitos 
establecidos para tener derecho a la pensión 

El retiro del servicio por destitución, solo es procedente como sanción disciplinaria y con la plena 
observancia del procedimiento señalado en el Código Único Disciplinario 

Todo empleado que cumpla la edad de sesenta y cinco (65) años será retirado del servicio y no 
podrá ser reintegrado. 

El abandono del cargo es una causal autónoma de retiro del servicio. 

Un nombramiento debe revocarse cuando no se acrediten los requisitos exigidos para el 
desempeño del empleo. 

Los empleados públicos de carrera administrativa a quienes se les supriman los cargos de los 
cuales sean titulares, tendrán derecho preferencial a ser reincorporados o indemnizados.  

La muerte, la orden o decisión judicial, así también como la invalidez absoluta, se convierten en 
causales de retiro del servicio. 
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DDDIIIAAA GGGRRRAAAMMMAAA    
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LLLEEECCC TTTUUURRRAAA 111000   
“Efectos de la Reducción de Personal (Downsizing) 

 
La reducción de personal o “downsizing” es una estrategia que ha sido utilizada con mayor 
regularidad en los últimos años para responder a diferentes situaciones organizacionales. El 
“downsizing” es una forma de reorganización o  reestructuración de las empresas mediante el 
cual se lleva a cabo una mejoría de los sistemas de trabajo, el rediseño organizacional y el 
establecimiento adecuado de los recursos humanos para mantener la competitividad 
empresarial. Uno de los objetivos principales de la estrategia es que persigue lograr un tamaño 
organizacional óptimo (“Rightsizing”) y repensar la organización (“Rethinking”). 
 
Conforme a lo anterior, el “downsizing” representa una estrategia que afecta el tamaño de la 
fuerza laboral, los costos operacionales y los procesos de trabajo. Esta posee los siguientes 
atributos: 
 
No es algo que surja de forma espontánea en las organizaciones sino que es algo que éstas 
realizan deliberadamente, por lo que se convierte en un conjunto intencionado de actividades. A 
esos efectos, implica una acción organizacional en muchos casos anticipada. 
Conlleva la reducción de personal, aunque no se limita exclusivamente a ello. Si bien existen una 
variedad de estrategias de reducción de personal que sí están asociadas con el “Downsizing” 
(traslados, despidos, “outplacement”, etc.) no siempre supone la reducción de personal. 
 
Se centra en la mejora de la eficiencia organizacional y puede iniciarse de forma proactiva 
(incrementa el rendimiento organizacional) o reactiva (responde al cambio sin un diagnóstico 
adecuado), con el objeto de reducir los costos, incrementar los ingresos o para fortalecer la 
competitividad. 
 
Afecta consciente o inconscientemente los procesos de trabajo. En algunos casos, si la fuerza de 
trabajo se reduce pueden derivarse diversas consecuencias sobre el trabajo que debe hacerse y 
cómo debe hacerse. Esto podría provocar sobrecarga de trabajo, ineficiencia, conflicto y baja 
moral. No obstante, pueden producirse otros resultados más positivos tales como una mejora de 
la productividad o de la eficacia. En otros casos, las actividades de “Downsizing” implican la 
reestructuración y eliminación de trabajo, produciéndose la supresión de niveles jerárquicos, la 
reingeniería de los procesos y la fusión de unidades, lo cual conlleva algún tipo de rediseño del 
trabajo. 
 
Aunque el “Downsizing” puede resultar una herramienta efectiva para transformar a las 
organizaciones, también, podría convertirse en una que amenace la estabilidad de los recursos 
humanos en las empresas. Esto dependerá de si la estrategia de implementación responde a la 
reducción de la fuerza laboral, el rediseño del trabajo o a un proceso sistemático e integral. A 
tales efectos, el “downsizing” podría provocar una serie de efectos tanto en aquellos que se van 
de la organización como en los que quedan y hasta en terceros (parejas, niños, etc.)”. 
 
 
 

                                                 
10 Esta lectura es la parte inicial del documento titulado Efectos de la Reducción de personal (Downsizing), 
elaborado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, disponible en su 
totalidad en la página electrónica: 
http://www.ogp.gobierno.pr/PDF/GerenciaGubernamental/EfectosReduccionPersonal%20.pdf 



 201

 
CUESTIONES PARA REFLEXIONAR 
 
Qué ventajas y qué limitaciones se encuentran en los procesos de modernización del Estado 
centrados en la reducción de personal?  
 
Cuáles son los efectos positivos y negativos que tiene para las organizaciones gubernamentales 
la reducción del personal? 
 
Considera Usted que la supresión de empleos públicos en Colombia, ha contribuido a mejorar la 
eficiencia y eficacia de las organizaciones gubernamentales?  
 
Existen en la administración pública colombiana planes de reubicación laboral orientados a 
quienes se retiran del servicio?  Son importantes? Porqué? 
 
Qué implicaciones tiene para la sociedad, la economía y el Estado la reducción del empleo 
público? 
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9. RETIRO DEL SERVICIO 
 
9.1.  Declaratoria de insubsistencia del nombramiento  
El nombramiento hecho a una persona para ocupar un empleo 
del servicio civil, que no pertenezca a una carrera, puede ser 
declarado insubsistente libremente por la autoridad nominadora, 
sin motivar la providencia. Sin embargo, deberá dejarse 
constancia del hecho y de las causas que lo ocasionaron en la 
respectiva hoja de vida.  
 
La jurisprudencia ha reconocido en diversos pronunciamientos 
que la necesidad de motivación de los actos administrativos 
admite excepciones, una de las cuales es, justamente, la de los 
actos de desvinculación de los funcionarios de libre 
nombramiento y remoción, excepción que encuentra su soporte 
en normas superiores. La propia Carta admite la existencia de 
cargos que no son de carrera administrativa, respecto de los 
cuales el nominador puede nombrar y remover libremente a 
quienes han de ocuparlos.  “Obedecen a una relación subjetiva 
porque la escogencia del colaborador se hace por motivos 
personales de confianza o por razones ligadas a plasmar y 
ejecutar una política (p. ej. ministros del despacho, directores 
de entidades descentralizadas, etc.) estableciéndose una 
relación "in tuitu personae" entre el nominado y el nominador”.  

Ejemplo: En el caso concreto de las competencias del Presidente 
de la República, la propia Constitución en el artículo 189, 
numerales 1º y 13 le permite que "nombre y separe libremente a 
los ministros del despacho y a los directores de departamentos 
administrativos" y "nombrar a los presidentes, directores o gerentes 
de los establecimientos públicos nacionales y a las personas que 
deban desempeñar empleos nacionales cuya provisión no sea por 
concurso o no corresponda a otros funcionarios o corporaciones, 
según la Constitución o la ley”.  

Sin embargo, con frecuencia se plantea si la falta de motivación para el retiro, constituye una 
violación al debido proceso. La respuesta de la Corte Constitucional ha sido contundente: “… 
necesariamente debe haber motivación para el retiro de los empleados que son de carrera o que 
están en una situación provisional o de interinidad en uno de los empleos que no son de libre 
nombramiento y remoción; salvo los empleados que tienen el estatutos de libre nombramiento y 
remoción”.  

Además, el artículo 26 del decreto Ley 2400 de 1968, leído íntegramente indica que en la 
respectiva hoja de vida del funcionario desvinculado deberá dejarse constancia del hecho y de 
las causas que ocasionaron su retiro. Esta prescripción aleja a la facultad discrecional que se 
contiene en la norma de la posibilidad de ejercerse en forma caprichosa o arbitraria, al ordenar 
dejar constancia posterior, aunque sumaria, de la motivación que condujo a la decisión de 
declarar insubsistente al funcionario. Por ello, el sentido completo del artículo 26 consiste en 

Para saber más… 
 
Ver entre otras la 
Sentencia  SU-250 de 
1998. MP. Alejandro 
Martínez Caballero, C-
371 de 1994. MP. José 
Gregorio Hernández 
Galindo y C-112 de 1999. 
MP. Carlos Gaviria Díaz 
 

Para saber más… 
 
Las sentencias y normas 
citadas en este capítulo 
pueden ser consultadas 
en: 
http://juriscol.banrep.gov.
co:8080/ 
 
http://www.ramajudicial.go
v.co/csj_portal/jsp/frames/i
ndex.jsp?idsitio=6&ruta=../
jurisprudencia/consulta.jsp
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indicar que la providencia que ordena la desvinculación no tiene que expresar dentro de su 
propio texto la motivación de tal decisión, no obstante lo cual debe dejarse constancia de ella en 
la hoja de vida del servidor público. Así, el funcionario desvinculado puede conocer las razones 
que llevaron a declarar la insubsistencia de su designación, y si estima que ellas configuran una 
arbitrariedad, un abuso o una desviación de poder, ejercer los medios de defensa judicial a su 
alcance.  

En relación con la garantía de estabilidad laboral que también cobija a quienes ocupan cargos de 
libre nombramiento y remoción, la Corte, con fundamento en la Constitución, ha decantado 
jurisprudencia que indica que la posibilidad de desvincular libremente en cualquier momento a 
esta clase de servidores, no contraría la Carta, pues su estabilidad es precaria en atención a la 
naturaleza de las labores que cumplen, ya que requieren siempre de la plena confianza del 
nominador.  

Debe tenerse en cuenta que aunque todos los trabajadores tienen un derecho general a la 
estabilidad en el empleo, existen casos en que este derecho es aún más fuerte, por lo cual en 
tales eventos cabe hablar de un derecho constitucional a una estabilidad laboral reforzada.  

Ejemplo: El fuero sindical; sólo asegurando a los líderes 
sindicales una estabilidad laboral efectiva, resulta posible 
proteger otro valor constitucional, como es el derecho de 
asociación sindical (CP art. 39). De conformidad con la Ley 
gozan de la garantía del fuero sindical, los servidores públicos, 
exceptuando aquellos servidores que ejerzan jurisdicción, 
autoridad civil, política o cargos de dirección o administración. 

El amparo al fuero sindical se extiende a los fundadores del sindicato, a los trabajadores que, 
con autoridad a la inscripción en el registro sindical, ingresen al sindicato, los miembros de la 
junta directiva y subdirectivas de todo sindicato federación o confederación de sindicatos, sin 
pasar de cinco (5) principales y cinco (5) suplentes, y los miembros de los comités seccionales, 
sin pasar de un (1) principal y un (1) suplente y dos (2) de los miembros de la comisión 
estatutaria de reclamos y por los términos expresados en la citada disposición acorde con la 
naturaleza del aforamiento. 

Así las cosas, el despido de trabajadores amparados con el 
fuero sindical, sólo procede mediante la acción de 
levantamiento del fuero que el empleador debe promover 
siempre ante el juez laboral a través de un proceso especial, e 
invocando justa causa para ello, las cuales, conforme al orden 
jurídico vigente, son las mismas que originan la terminación del 
contrato de trabajo o la liquidación o clausura definitivo de la 
empresa o establecimiento y la suspensión total de actividades.  

La Corte Constitucional ha señalado que la administración para despedir, desmejorar las 
condiciones laborales o trasladar a un servidor público amparado por fuero sindical, deberá 
contar con la autorización del juez laboral,  toda vez que si un servidor público o trabajador 
particular, amparados por la garantía del fuero sindical son despedidos, trasladados o sus 
condiciones laborales desmejoradas, sin la calificación judicial previa, la acción de reintegro es el 
mecanismo judicial idóneo para la protección de los derechos en mención. Para ello, será 

Para saber más… 
Véase el artículo 12 de la 
Ley 584 de 2000. 
También sobre el mismo 
particular, resulta 
oportuno consultar, entre 
otras, la sentencia T-665 
de 2001 

Para saber más… 
Se recomienda la 
consulta de la sentencia 
SU-36 de 1999 MP. 
Alfredo Beltrán Sierra 
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menester agotar el trámite establecido en los artículos 113 a 117 del Código Procesal del 
Trabajo, que regulan todo lo referente a esta autorización. 

Igualmente, debido al especial cuidado que la Carta ordena en 
favor de los minusválidos (CP art. 54), estas personas gozan de 
una estabilidad laboral superior, la cual se proyecta incluso en 
los casos de funcionarios de libre nombramiento y remoción. 
Con respecto al ejercicio de la facultad de remover libremente a 
los empleados no inscritos en la carrera administrativa cuando 
median circunstancias de debilidad manifiesta por invalidez 
parcial o total, es indispensable para las autoridades públicas 
ceñir sus actuaciones al principio de la buena fe, consagrado en 
el artículo 83 de la Constitución.  

Aunque la administración pueda aducir la legalidad de su decisión, si con ella se vulnera la 
efectiva protección de las personas disminuidas física, sensorial o psíquicamente, aquélla sólo 
será constitucional si es compatible con el principio de la buena fe en cuanto a la oportunidad y 
proporcionalidad de la medida. Una resolución inoportuna o inadecuada que no tenga en cuenta 
la condición de manifiesta debilidad en que se encuentra la persona al momento de ser 
proferida, está, en consecuencia, viciada de nulidad.  La buena fe incorpora el valor ético de la 
confianza, la cual se vería traicionada por un acto sorpresivo de la administración que no tenga 
en cuenta la situación concreta del afectado. Un momento inoportuno para adoptar la medida, la 
desproporción de la misma o la indiferencia respecto de la situación especial de la persona 
afectada por la decisión, dan lugar al control jurisdiccional de la actuación administrativa en 
defensa de los derechos fundamentales 

En igual circunstancia se encuentra la mujer en estado de 
embarazo; la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la 
mujer embarazada tiene un derecho constitucional a una 
"estabilidad laboral reforzada". Este derecho parte del 
reconocimiento de que la gestación de un hijo puede dar lugar a 
graves medidas de discriminación laboral en contra de la futura 
madre, por las complicaciones y costos que, en términos 
administrativos y financieros, ello puede generar. En este 
sentido, la Corporación ha indicado, por ejemplo, que el despido 
de la mujer por razón de su estado de gestación es ineficaz y, 
por lo tanto, procede el reintegro además del pago de los 
emolumentos dejados de recibir y las indemnizaciones a las 
que haya lugar. 

En desarrollo de la especial protección a la mujer embarazada, del derecho a una estabilidad 
laboral reforzada y del llamado "fuero de maternidad", el legislador ha establecido una 
presunción de discriminación, en todos aquellos casos en los cuales el despido se produce 
durante el embarazo o dentro de los tres (3) meses después del parto y sin los requisitos legales 
o reglamentarios pertinentes. Según lo dispuesto en la Ley, la regla mencionada se aplica tanto 
a la mujer que tiene un contrato de trabajo, como a la servidora pública, sin importar si se 
encuentra sometida al régimen de carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción.  

Para la Corte constitucional: “…carece de todo efecto el despido de 
una servidora pública durante el embarazo, o en los tres meses 

Para saber más… 
Véase la Sentencia T-427 
de 1992. MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz 

Para saber más… 
De la estabilidad 
reforzada, resulta 
indispensable consultar la 
Sentencia C-470 de 1997 
MP. Alejandro Martínez 
Caballero  y la T-373 de 
1998 
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posteriores al parto, sin la correspondiente autorización previa del 
funcionario del trabajo competente, en el caso de las trabajadoras 
oficiales, o sin la correspondiente resolución motivada del jefe del 
respectivo organismo, en donde se verifique la justa causa para el 
despido, en el caso de las empleadas públicas”. 

Se insiste, en virtud de las disposiciones precitadas, se presume que la desvinculación de la 
trabajadora o empleada, se ha efectuado por motivo del embarazo o lactancia, si se produce sin 
justificación suficiente y razonable en los términos de la ley y, dentro del embarazo o de los tres 
meses posteriores al parto. Si, en los eventos mencionados, el empleador o nominador no puede 
justificar adecuadamente su decisión, quedará obligado a reintegrar a la mujer a su puesto de 
trabajo y a pagarle los emolumentos e indemnizaciones a que haya lugar. 

Otro aspecto también polémico, es el relacionado con la insubsistencia de quien ejerce un 
empleo de libre nombramiento y remoción que está siendo investigado disciplinariamente, 
situación sobre la cual el Consejo de Estado, a través de su sección segunda, ha sostenido 
recientemente que a pesar de haberse iniciado un proceso disciplinario, el funcionario inculpado, 
no adquiere por ese hecho garantía de estabilidad y bien puede ser declarado insubsistente, no 
para sancionarlo anticipadamente sino porque la autoridad nominadora estime que su 
permanencia en el cargo no favorece la acertada y eficiente prestación del servicio. 
 
Si la insubsistencia se declara, el procedimiento disciplinario debe continuar y culminar; y dentro 
de dicho proceso el inculpado está en capacidad de ejercitar su derecho de defensa y evitar así 
ser sancionado. Es preciso insistir que la acción disciplinaria y la aplicación de las sanciones 
serán procedentes aunque el empleado se haya retirado del servicio. La insubsistencia no 
motivada, producida en tales condiciones, no constituye sanción; la sanción si a ello hay lugar, le 
será impuesta al funcionario cuando culmine el proceso disciplinario que se sigue adelantando a 
pesar del retiro del servicio. 
 
Para el caso del nivel local, debe recordarse también la prohibición legal que tienen los alcaldes 
para decretar insubsistencias  masivas, las que se consideran nulas según lo establecido en los 
artículos 11 y 12 de la Ley 78 de 1986. 
 
Finalmente, téngase en cuenta que la insubsistencia de un nombramiento ordinario, puede 
declararse en cualquier momento. Designar una nueva persona para desempeñar un empleo de 
libre nombramiento y remoción, implica la insubsistencia del nombramiento de quien lo 
desempeña, figura que se conoce como insubsistencia automática. Su desvinculación se 
produce en virtud de haber sido designado un nuevo titular para el cargo, sin necesidad de que 
el nominador exprese su voluntad específica de no mantener el nombramiento.  
 
 

9.2.  Declaratoria de insubsistencia del nombramiento, por 
resultado no satisfactorio en la evaluación del desempeño 
  
Como ya se comentó, los nombramientos de empleados de carrera, sólo podrán ser declarados 
insubsistentes por los motivos y mediante los procedimientos establecidos en la ley o 
reglamento que regule la respectiva carrera, uno de cuyos casos es el resultado insatisfactorio 
en la evaluación del desempeño. 

Para saber más… 
Consulte los artículos 239 
y subsiguientes del 
C.S.T., 2 de la Ley 197 
de 1938, 26 del Decreto 
2400 de 1968, y,  21 del 
Decreto 3135 de 1968 
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En firme una calificación de servicios no satisfactoria como 
resultado del desempeño laboral, de carácter anual o 
extraordinaria el nombramiento del empleado de carrera así 
calificado, deberá ser declarado insubsistente, mediante resolución 
motivada del Jefe de la entidad.  
 
No obstante, la declaratoria de insubsistencia del nombramiento de 
una empleada de carrera en estado de embarazo por calificación 
no satisfactoria de servicios, solo podrá producirse dentro de los 
ocho (8) días siguientes al vencimiento de la licencia por 
maternidad biológica o por adopción o de la licencia 
correspondiente, en el caso de aborto o parto prematuro no viable. 
 
 
Para el caso de quienes se encuentran en período de prueba, al vencimiento del mismo, el 
empleado será evaluado en su desempeño laboral y deberá producirse la calificación definitiva 
de servicios, para lo cual se utilizará el instrumento de evaluación del desempeño que rige para 
la respectiva entidad. Una vez en firme la calificación del período de prueba, si fuere 
satisfactoria, determinará la permanencia del empleado en el cargo para el cual fue nombrado y 
su inscripción en el Registro Público de Carrera Administrativa. En caso de ser insatisfactoria la 
calificación, causará el retiro de la entidad del empleado que no tenga los derechos de carrera 
administrativa. 
 
Contra el acto administrativo que declare la insubsistencia del nombramiento procederá recurso 
de reposición. Esta decisión se considera revocada, si al interponer los recursos dentro del 
término legal, la administración no se pronuncia dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
calendario siguientes a la presentación de los recursos. En este evento la calificación que dio 
origen a la declaratoria de insubsistencia del nombramiento se considerará satisfactoria en el 
puntaje mínimo. 
 
La autoridad competente que no resuelva el recurso respectivo dentro del plazo previsto, será 
sancionada de conformidad con la Ley 734 de 2002 y las normas que la modifiquen o adicionen. 
 
Finalmente, no puede olvidarse que cuando se trate de declarar la insubsistencia del 
nombramiento de un funcionario escalafonado, deberá oírse previamente el concepto de la 
respectiva comisión de personal. Dicho concepto se referirá al cumplimiento de los 
procedimientos y normas que regulan la evaluación del desempeño.  
 
 
9.3.  Razones de buen servicio, para los empleados de carrera 
administrativa 
 
 
Dentro de las causales de retiro contempladas en el artículo 41 de la ley 909 de 2004,  ésta 
incorporaba en el literal “c) Por razones de buen servicio, para los empleados de carrera 
administrativa, mediante resolución motivada”. Disponía la norma  que hay razones de buen 
servicio cuando el incumplimiento grave de una o algunas funciones asignadas al funcionario 

     Idea Clave 
Los nombramientos de 
empleados de carrera, 
sólo podrán ser 
declarados insubsistentes 
por los motivos y 
mediante los 
procedimientos 
establecidos en la Ley o 
reglamento, uno de cuyos 
casos es el resultado 
insatisfactorio en la 
evaluación del 
desempeño 
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afecten directamente la prestación de los servicios que debe ofrecer la entidad, caso en el cual 
se procedería al retiro del empleado, mediante resolución motivada que incluya la descripción del 
incumplimiento de la función y el nexo causal entre este y la afectación del servicio, decisión 
contra la cual procederían los recursos del Código Contencioso Administrativo. Establecía 
igualmente que el uso indebido o arbitrario por parte del nominador de esta facultad acarreará 
las sanciones contempladas en el Código Único Disciplinario. 
 
Sin embargo, la Corte Constitucional al examinar esta 
disposición legal, encontró que la causal cuestionada tiene 
claras connotaciones disciplinarias, tratándose de una sanción, 
no de una medida administrativa, porque implica una 
consecuencia jurídica negativa que afecta de manera severa el 
derecho básico del funcionario de carrera consistente en 
permanecer en ella. La consecuencia en ese aspecto es 
semejante a la sanción disciplinaria de destitución, así el retiro 
por razones de buen servicio no genere antecedentes 
disciplinarios. 
  
El incumplimiento grave de funciones según la descripción que hace la norma, equivale a una de 
las conductas que dan lugar a investigación disciplinaria por trasgresión de los deberes 
funcionales. Dadas estas proyecciones necesarias hacia el ámbito disciplinario, el debido 
proceso aplicable es el propio del derecho disciplinario, con la plenitud de garantías en él 
previstas, y como no es esto lo que prevén las normas acusadas puesto que éstas permiten que 
la sanción de retiro sea impuesta sin el lleno de las garantías para el funcionario de carrera, fue 
declarada inexequible esta causal.  
 
  
9.4.  Renuncia regularmente aceptada 
 
La ley ha considerado que todo el que sirva un empleo de 
voluntaria aceptación puede renunciarlo libremente.  La renuncia 
se produce cuando el empleado manifiesta en forma escrita e 
inequívoca su voluntad de separarse definitivamente del servicio. 
 
Si la autoridad competente creyere que hay motivos notorios de 
conveniencia pública para no aceptar la renuncia, deberá solicitar 
el retiro de ella, pero si el renunciante insiste, deberá aceptarla. La 
competencia para aceptar renuncias  corresponde a la autoridad 
nominadora. 
 
Presentada la renuncia, su aceptación por la autoridad competente se producirá por escrito y en la 
providencia correspondiente deberá determinarse la fecha en que se hará efectiva, que no podrá ser 
posterior a treinta (30) días de su presentación. Vencido el término señalado en el presente artículo 
sin que se haya decidido sobre la renuncia, el funcionario dimitente podrá separarse del cargo sin 
incurrir en abandono del empleo, o continuar en el desempeño del mismo, caso en el cual la 
renuncia no producirá efecto alguno. 
 
Están terminantemente prohibidas y carecerán en absoluto de valor, las renuncias en blanco o sin 
fecha determinada o que mediante cualesquiera otras circunstancias pongan con anticipación en 
manos del jefe del organismo la suerte del empleado. 

Para saber más… 
Es recomendable 
conocer los argumentos 
de fondo que soportan 
esta decisión y que se 
encuentran en la 
Sentencia C-501 de 
2005, MP. Manuel José 
Cepeda Espinosa. 

     Idea Clave 
La Ley ha considerado 
que todo el que sirva un 
empleo de voluntaria 
aceptación puede 
renunciarlo libremente 



 208

 
La renuncia regularmente aceptada la hace irrevocable. Cuando 
el empleado estuviere inscrito en el escalafón, la renuncia del 
cargo conlleva la renuncia a su situación dentro de la carrera 
respectiva. 
 
De las anteriores disposiciones puede deducirse que la 
administración no puede hacer uso de presiones indebidas para 
provocar la renuncia de un funcionario público. La renuncia debe 
ser una manifestación inequívoca por parte del empleado de 
separarse del ejercicio de sus funciones y no una consecuencia 
de actos proferidos por el superior que la provoque. La 
administración no puede usar medios indebidos que lleven al 
funcionario a presentar la renuncia. 

La renuncia siempre va precedida de un motivo, expreso o no; no es esta circunstancia la que 
vicia la aceptación, sino el hecho de que ese motivo haya sido gestado por la entidad con el fin 
de quebrar el libre arbitrio y provocar el retiro del empleado. No es suficiente, ni siquiera, la 
simple insinuación que haga al nominador de presentar la dimisión; es necesario que se 
evidencie un componente coercitivo que permita concluir que el fuero interno del empleado fue 
invadido de tal manera que su capacidad de decisión se ve truncada, al punto que 
indefectiblemente se ve compelido a renunciar. 

Debe aclararse que la jurisprudencia ha estimado que las renuncias solicitadas a los titulares de 
cargos de carácter político-administrativo como los de ministros, los jefes o directores de 
departamento administrativo, los superintendentes, los viceministros y secretarios generales, son 
válidas por cuanto el fin perseguido se orienta a la integración burocrática de la cúpula 
gubernamental y administrativa que se encargará de la implantación y desarrollo de las políticas 
gubernamentales.  En estos casos la insinuación de la renuncia constituye un mecanismo 
encaminado a evitar la insubsistencia, que en un alto cargo no es muy consonante con las prácticas 
administrativas gubernamentales.  
 
Finalmente, la presentación o la aceptación de una renuncia no constituye obstáculo para ejercer la 
acción disciplinaria en razón de hechos que no hubieren sido revelados a la administración sino con 
posterioridad a tales circunstancias. Tampoco interrumpen la acción disciplinaria ni la fijación de la 
sanción. 
 
9.5.  Pensión de jubilación o vejez 

Cuando un trabajador particular o un servidor público han laborado durante el tiempo necesario para 
acceder a la pensión, es objetivo y razonable que se prevea la terminación de su relación laboral. 
Por un lado, esa persona no quedará desamparada, pues tendrá derecho a disfrutar de la pensión, 
como contraprestación de los ahorros efectuados durante su vida laboral y como medio para gozar 
del descanso, en condiciones dignas, cuando la disminución de su producción laboral es evidente. 
Por otro lado, crea la posibilidad de que el cargo que ocupaba sea copado por otra persona, 
haciendo efectiva el acceso en igualdad de condiciones de otras personas a esos cargos, pues no 
puede perderse de vista que los cargos públicos no son patrimonio de las personas que lo ocupan. 
Así entonces, el literal e)  del artículo 41 de la Ley 909, estableció como otra causal de retiro del 
servicio, el  haber obtenido la pensión de jubilación o vejez.  

     Idea Clave 
La renuncia debe ser una 
manifestación inequívoca 
por parte del empleado de 
separarse del ejercicio de 
sus funciones y no una 
consecuencia de actos 
proferidos por el superior 
que la provoque.  
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Las normas vigentes sobre seguridad social establecen que: “Se 
considera justa causa para dar por terminado el contrato de 
trabajo o la relación legal o reglamentaria, que el trabajador del 
sector privado o servidor público, cumpla con los requisitos 
establecidos en este artículo para tener derecho a la pensión. El 
empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo o la 
relación legal o reglamentaria, cuando sea reconocida o notificada 
la pensión por parte de las administradoras del sistema general de 
pensiones”. 
  
Más adelante se dispuso que transcurridos treinta (30) días 
después de que el trabajador o servidor público cumpla con los 
requisitos establecidos para tener derecho a la pensión, si este no 
la solicita, el empleador podrá solicitar el reconocimiento de la 
misma en nombre de aquel. 
 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta la exigencia 
constitucional a favor del empleado público o privado, retirado 
del servicio, según el cual el Estado debe garantizar la 
efectividad de sus derechos, asegurándole la remuneración vital 
que garantice su subsistencia, su dignidad humana y los 
derechos de los trabajadores. Esta circunstancia condujo a la 
Corte Constitucional a concluir que no puede existir solución de 
continuidad entre la terminación de la relación laboral y la 
iniciación del pago efectivo de la mesada pensional, 
precisamente para asegurar al trabajador y a su familia los 
ingresos mínimos vitales, así como la efectividad y primacía de 
sus derechos (C.P., arts. 2° y 5°). Por tanto, el trabajador 
particular o servidor público sólo puede ser retirado, cuando se 
le garantice el pago de su mesada pensional, con la inclusión 
en la correspondiente nómina, una vez se haya reconocido su 
pensión. 

La Corte constata que con este condicionamiento no se incurre en la prohibición constitucional 
conforme a la cual no se pueden recibir dos asignaciones que provengan del tesoro público 
(C.P., art.128), en relación con los pensionados del sector público, pues una vez se incluye en la 
nómina correspondiente el pago de la mesada pensional respectiva, debe cesar la vinculación 
laboral. 

En consecuencia, la Corte declaró la exequibilidad del literal d) del artículo 41 de la Ley 909 de 
2004, siempre y cuando además de la notificación del reconocimiento de la pensión, no se pueda 
dar por terminada la relación laboral sin que se le notifique debidamente al funcionario 
pensionado su inclusión en la nómina de pensionados correspondiente.  

Finalmente, debe tenerse en cuenta que la persona retirada con derecho a pensión de jubilación 
no podrá ser reintegrada al servicio salvo cuando se trate de ocupar las posiciones de:  
 
1. Presidente de la República.  
2. Ministro del Despacho o Jefe de Departamento Administrativo.  
3. Superintendente.  

Para saber más… 
Consúltese en particular 
la ley 797 de 2003 en su 
artículo 9° y ss. 
 

Para saber más… 
Téngase en cuenta lo 
dispuesto en la sentencia 
C-1037 de 2003, MP 
Jaime Araújo Rentería, y 
en C-501 de 2005, MP 
Manuel José Cepeda 
Espinosa   

     Idea Clave 
Se considera justa causa 
para dar por terminado el 
contrato de trabajo o la 
relación legal y 
reglamentaria, que el 
trabajador del sector 
privado o servidor 
público, cumpla con los 
requisitos establecidos 
para tener derecho a la 
pensión 
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4. Viceministro o Secretario General de Ministerio o Departamento Administrativo. 
5. Presidente, Gerente o Director de Establecimiento Público o de empresa industrial o comercial 
del Estado.  
6. Miembro de misión diplomática no comprendida en la respectiva carrera.  
7. Secretario privado de los despachos de los funcionarios anteriores.  
8. Consejero o asesor, y  
9. Las demás que por necesidades del servicio determine el Gobierno, siempre que no se 
sobrepase la edad de los sesenta y cinco (65) años.  
10. Director General de Unidad Administrativa Especial con o sin personería jurídica. 
 
9.6.  Invalidez absoluta 
 
La invalidez absoluta se ha contemplado como una de las causales de retiro del servicio, tanto 
para quienes ejercen cargos de carrera administrativa, como para quienes se desempeñan en 
empleos de libre nombramiento y remoción, retiro que opera una vez se de la declaración de 
invalidez absoluta. Se ha entendido que la invalidez absoluta es aquella que inhabilita al 
trabajador para toda profesión u oficio. 
 
De acuerdo con el régimen de seguridad social, se considera 
con invalidez la persona que por cualquier causa, de cualquier 
origen, no provocada intencionalmente, hubiese perdido el 50% 
o más de su capacidad laboral. 
 
 
Corresponde a las Administradoras de Riesgos Profesionales, ARP, a las Compañías de 
Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte y a las Entidades Promotoras de Salud, 
EPS, determinar en primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de 
invalidez y el origen de las contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con 
la calificación, dentro de los cinco (5) días siguientes a la manifestación que hiciere sobre su 
inconformidad, se acudirá a las Juntas de Calificación de Invalidez del orden regional, cuya 
decisión será apelable ante la Junta Nacional.  
  
El acto que declara la invalidez que expida cualquiera de aquellas 
entidades, deberá contener expresamente los fundamentos de 
hecho y de derecho que dieron origen a esta decisión, así como la 
forma y oportunidad en que el interesado puede solicitar la 
calificación por parte de la Junta Regional y la facultad de recurrir 
esta calificación ante la Junta Nacional. 
 
Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto sea 
declarado inválido y acredite las siguientes condiciones: 

  
“1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas 
dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de 
estructuración y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del veinte 
por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) 
años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez. 
  

Para saber más… 
Véase el Decreto 917 de 
1999 por medio del cual 
se adoptó el manual 
único para la calificación 
de la invalidez.  

Para saber más… 
Téngase en cuenta lo 
dispuesto en la Ley 860 
de 2003 
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2. Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro 
de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma, y 
su fidelidad (de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) 
del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la 
fecha de la primera calificación del estado de invalidez”. 

  
En ningún caso la pensión de invalidez podrá ser inferior al salario 
mínimo legal mensual. La pensión de invalidez se reconocerá a 
solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse, en forma 
retroactiva, desde la fecha en que se produzca tal estado. 
 
Téngase en cuenta que aunque la invalidez absoluta es una causal 
de retiro del servicio, sin embargo,  en virtud de las normas de 
seguridad social no se podrá retirar del servicio al empleado hasta 
que se encuentre en nómina de pensionados, y la pensión se 
reconocerá retroactiva a la fecha en que fue declarado inválido. 
 
No obstante, el afiliado que al momento de invalidarse no hubiere reunido los requisitos exigidos 
para la pensión de invalidez, tendrá derecho a recibir, en sustitución, una indemnización 
equivalente a la que le hubiera correspondido en el caso de la indemnización sustitutiva de la 
pensión de vejez. 
 
 
9.7.  Edad de retiro forzoso 
 
De conformidad con la ley todo empleado que cumpla la edad 
de sesenta y cinco (65) años será retirado del servicio y no 
podrá ser reintegrado. Los empleados que cesen en el 
desempeño de sus funciones por razón de la edad, se harán 
acreedores a una pensión por vejez, de acuerdo a lo que sobre 
el particular establezca el régimen de prestaciones sociales 
para los empleados públicos.  
 
La ley exceptúa de dicha disposición a quienes ocupen las posiciones de Presidente de la 
República, Ministro del Despacho, Jefe de Departamento Administrativo, Superintendente, 
Viceministro, Secretario General de Ministerio o Departamento Administrativo, presidente, 
gerente o director de establecimientos públicos o de empresas industriales y comerciales del 
Estado, miembro de misiones diplomáticas no comprendidas en la respectiva carrera y secretario 
privado de los despachos de los funcionarios antes enumerados. Los empleos a que se hace 
referencia, corresponden a las más altas dignidades de la rama ejecutiva del poder público, son 
cargos de elección popular o de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República o 
de alguno de los altos funcionarios allí señalados.  

Igualmente, el cumplimiento de la edad de retiro forzoso como 
causal para desvincular a un servidor público de su cargo se 
encuentra directamente consagrada por el Estatuto Superior 
para el caso de los magistrados de la Corte Constitucional, la 
Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado (C.P., 
artículo 233).  

     Idea Clave 
Todo empleado que 
cumpla la edad de 
sesenta y cinco (65) años 
será retirado del servicio 
y no podrá ser 
reintegrado 

     Idea Clave 
Aunque la invalidez 
absoluta es una causal 
de retiro del servicio, sin 
embargo,  en virtud de las 
normas de seguridad 
social, no se podrá retirar 
del servicio al empleado 
hasta que se encuentre 
en nómina de 
pensionados. 
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A juicio de la Corte Constitucional, la consagración legal de una 
edad de retiro forzoso del servicio público afecta el derecho al 
trabajo, pues el servidor público no puede seguir 
desempeñándose en su cargo. No obstante, si la fijación 
responde a criterios objetivos y razonables, debe afirmarse que, 
en principio, resulta proporcional a los fines constitucionales 
cuyo logro se persigue. En efecto, la posibilidad de retirar a un 
servidor público de su empleo, una vez ha alcanzado una 
determinada edad fijada en la ley, es un instrumento de que 
disponen el legislador y la administración para lograr el principio 
de igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos 
públicos (C.P., artículos 13 y 40-7) y el derecho al trabajo de los 
ciudadanos que aspiran a desempeñarse como trabajadores al 
servicio del Estado (C.P., artículo 25). 

Así mismo, medidas de esta índole persiguen la efectividad del mandato estatal contenido en el 
artículo 54 de la Carta Política, según el cual "el Estado debe propiciar la ubicación laboral de las 
personas en edad de trabajar" que, a su turno, es concordante con las facultades genéricas de 
intervención del Estado en la economía con la finalidad de "dar pleno empleo a los recursos 
humanos" (C.P., artículo 334). En suma, es posible afirmar que la fijación de una edad de retiro 
forzoso como causal de desvinculación del servicio público, constituye una medida gracias a la 
cual el Estado redistribuye y renueva un recurso escaso, como son los empleos públicos, con la 
finalidad de que todos los ciudadanos tengan acceso a éste en condiciones de equidad e 
igualdad de oportunidades.  

De igual modo, la fijación legal de la edad de 65 años como razón suficiente para el retiro forzoso 
de cargos públicos sometidos al régimen de carrera administrativa, no vulnera el derecho 
fundamental al mínimo vital (C.P., artículo 1°). En efecto, la restricción impuesta a los servidores 
públicos que cumplen la edad de retiro forzoso es compensada por el derecho que adquieren al 
disfrute de la respectiva pensión de jubilación (C.P., artículo 48) y a las garantías y prestaciones 
que se derivan de la especial protección y asistencia que el Estado está obligado a dispensar a 
las personas de la tercera edad (C.P., artículos 13 y 46), lo cual deja a salvo la integridad del 
indicado derecho fundamental. 

Ahora bien, para la Corte Constitucional,  sin embargo, la edad de retiro forzoso no puede ser 
utilizada con el fin de interferir en la decisión popular de elegir a un ciudadano para que 
desempeñe un cargo durante un período fijo, constitucional o legal, o para restringir la posibilidad 
de que, a través del sistema de libre nombramiento y remoción, las personas que se estimen 
idóneas, con independencia de su edad, sean llamadas a ejercer cargos de dirección y confianza 
para colaborar en la administración de los destinos públicos. La definición de una edad, no sólo 
como causal de retiro del régimen de carrera, sino de todo cargo público e, incluso, como 
inhabilidad para ser elegido o nombrado, no tiene sustento constitucional alguno, pues las 
razones que explican su aplicación al régimen de carrera no son extensivas a los otros sistemas 
de selección de servidores públicos en los que no sólo no existe un derecho a la estabilidad sino 
que, adicionalmente, se encuentran comprometidos otros bienes constitucionales como el 
principio democrático. 

En estos términos, debe afirmarse que no existe patrón de comparación entre quienes  se 
desempeñan como servidores inscritos en un régimen de carrera y los otros funcionarios que se 
encuentran sometidos al régimen de libre nombramiento o sujetos a un período fijo. Los 

Para saber más… 
Véase la sentencia SC-
037/96 MP. Vladimiro 
Naranjo Mesa, en 
relación con las reglas 
aplicables a la edad de 
retiro forzoso de los 
magistrados de las altas 
corporaciones judiciales. 
 

Para saber más… 
Consúltese la sentencia 
C-563 de 1997 MP. 
Eduardo Cifuentes Muñoz 
y SC-351 de 1995 MP. 
Vladimiro Naranjo Mesa. 
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primeros, tienen derecho a la estabilidad laboral en nombre de los principios que gobiernan la 
carrera administrativa. En este contexto, debe afirmarse que la edad de retiro forzoso es un 
límite a este derecho, que sirve para garantizar el acceso igualitario a los cargos públicos. Sin 
embargo, los restantes servidores públicos, elegidos o sometidos al régimen de libre 
nombramiento y remoción, no gozan del derecho a la estabilidad. En efecto, incluso, el período 
fijo, se explica más en virtud del principio democrático y de los principios de eficacia y eficiencia, 
que en gracia de asegurar al respectivo funcionario, un puesto de trabajo al margen de los 
vaivenes políticos. En otras palabras, por las condiciones propias de cada sistema de selección, 
la regla que se estudia no puede ser aplicada, salvo las expresas excepciones constitucionales, 
a funcionarios de libre nombramiento y remoción o a servidores de elección popular o que gozan 
de un período fijo.   

Sin embargo, es necesario anotar que la determinación legislativa de la edad en la cual ha de 
producirse el retiro forzoso de los servidores estatales debe fundarse en criterios objetivos tales 
como la expectativa de vida promedio de la población colombiana, las necesidades de 
renovación del mercado de trabajo en orden a la conservación de la productividad del sistema 
económico, etc. En fin, en criterios razonables que justifiquen porqué el Legislador escogió una 
determinada edad de retiro forzoso y no otra. 
 
9.8.  Destitución, como consecuencia de proceso disciplinario 
 
El retiro del servicio por destitución, solo es procedente como 
sanción disciplinaria y con la plena observancia del 
procedimiento señalado en el Código Único Disciplinario. Las 
faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima, son 
sancionadas con destitución e inhabilidad general. 
 
El legislador, con ese fin, ha precisado qué debe entenderse 
por falta disciplinaria en general, esto es “el incumplimiento de 
los deberes, el abuso o extralimitación de los derechos y 
funciones, la incursión en prohibiciones, impedimentos, 
inhabilidades y conflicto de intereses”, de lo cual se puede 
deducir un claro propósito de evitar arbitrariedades en el 
ejercicio de la función pública. 
 
Como ya se ha dicho en otro apartado, las faltas disciplinarias, 
para fines sancionatorios, han sido clasificadas en tres grupos: 
gravísimas, graves y leves. En este orden de ideas, la ley 
señala cuales conductas de los servidores públicos se 
consideran faltas gravísimas, y fija los criterios para determinar 
la gravedad o levedad de las faltas. 
 
 
Considera la ley que habrá culpa gravísima cuando se incurra 
en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención 
elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio 
cumplimiento. Obsérvese que se considera culpa gravísima en 
primer término la ignorancia supina, que define el diccionario de 
la lengua de la Real Academia Española como “la que procede 

Para saber más… 
Ver el artículo 48 de la 
Ley 734 de 2002 que 
incluye el listado de faltas 
gravísimas 
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de negligencia en aprender o inquirir lo que puede y debe 
saberse”. Es decir que se considera como culpa gravísima la 
negligencia del servidor que pese a tener el deber de instruirse 
a efectos de desempeñar la labor encomendada decide no 
hacerlo. 
 
Precisa también el Código Único Disciplinario que la destitución e inhabilidad general implica: 
 
“a) La terminación de la relación del servidor público con la administración, sin que importe que 
sea de libre nombramiento y remoción, de carrera o elección, o 
  
b) La desvinculación del cargo, en los casos previstos en los artículos 110 y 278, numeral 1, de 
la Constitución Política, o 
  
c) La terminación del contrato de trabajo, y 
  
d) En todos los casos anteriores, la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo 
o función, por el término señalado en el fallo, y la exclusión del escalafón o carrera”. 
 
 
Igualmente, la inhabilidad general será de diez a veinte años; la inhabilidad especial no será 
inferior a treinta días ni superior a doce meses; pero cuando la falta afecte el patrimonio 
económico del Estado la inhabilidad será permanente. 
 
Finalmente, no sobra insistir que el ejercicio del derecho del Estado a sancionar las faltas 
disciplinarias que cometan sus servidores para prevenir conductas contrarias al cumplimiento 
recto del servicio público y leal de la función pública, lesivas de los bienes jurídicos protegidos 
con ellas, debe estar revestido de todas las garantías de orden sustantivo y procesal, 
consagradas constitucional y legalmente para los regímenes sancionatorios.   
 
Así pues, los principios del debido proceso, legalidad, 
favorabilidad, presunción de inocencia, igualdad ante la ley, 
reconocimiento de la dignidad humana, resolución de la duda 
en favor del disciplinado, entre otros, se muestran como 
rectores del proceso disciplinario en general. Así mismo, dada 
la utilización extensiva de algunos de los elementos singulares 
del derecho penal sustantivo y procesal, resultan aplicables en 
el derecho disciplinario los principios atinentes a la tipicidad, 
antijuridicidad, culpabilidad y proporcionalidad de la sanción, 
con las adaptaciones convenientes a la finalidad disciplinaria. 
 
 
 
9.9. Declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono 
del mismo 
 
El abandono del cargo como causal autónoma de retiro del 
servicio ha sido consagrado en numerosos textos normativos 
del ordenamiento jurídico colombiano. No es una consagración 

Para saber más… 
Ver la Sentencia C-
310/97, M.P. Dr. Carlos 
Gaviria Díaz. 
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reciente; se evidencia que la disposición ha sido plasmada 
desde 1968 y reproducida en múltiples normas relativas a la 
carrera administrativa y, en general, a la administración del 
personal al servicio del Estado.   
 
Uno de los antecedentes de esta causal de retiro del servicio se encuentra en el Decreto 1950 de 
1973. El Gobierno, por medio de este cuerpo normativo se ocupó de varios temas, entre ellos, el 
de la vacancia de los empleos, dentro de cuyas causales de declaratoria, figura, el abandono del 
cargo.  Además, el Decreto  indica cuáles son los eventos en los cuales se configura el 
abandono del cargo en los siguientes términos: “Artículo 126. El abandono del cargo se produce 
cuando un empleado sin justa causa: 

1. No reasuma sus funciones al vencimiento de una licencia, permiso, vacaciones, 
comisión, o dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento de la prestación del 
servicio militar;  
2. Deje de concurrir al trabajo por tres (3) días consecutivos;  
3. No concurra al trabajo antes de serle concedida autorización para separarse del 
servicio o en caso de renuncia antes de vencerse el plazo de que trata el artículo 113 del 
presente decreto, y  
4. Se abstenga de prestar el servicio antes de que asuma el cargo quien ha de 
reemplazarlo.”  
 

 Así mismo, el decreto establece que una vez comprobada la ocurrencia de alguna de las 
hipótesis de hecho referidas, la autoridad nominadora declarará la vacancia del empleo “previos 
los procedimientos legales”, sin hacer remisión expresa a ninguna normatividad que regule dicho 
procedimiento. De otra parte, establece que si por el abandono del cargo se perjudicara el 
servicio, el empleado también se hará acreedor a las sanciones disciplinarias y a la 
responsabilidad civil o penal a que haya lugar.  
 
Si bien no ha sido estipulado un procedimiento específico que 
constituya una garantía ineludible del debido proceso en la 
declaratoria de vacancia del empleo por abandono del mismo, 
si es claro que la autoridad competente para proceder en tal 
sentido, se encuentra en la obligación de respetar las garantías 
inherentes a dicho derecho fundamental. El debido proceso 
implica el respeto de unas garantías previas a la expedición de 
la decisión, así como de unas garantías posteriores, que en el 
ámbito de los procedimientos administrativos guardan relación 
con el agotamiento de los recursos de la vía gubernativa, así 
como con la posibilidad de someter al control jurisdiccional la 
validez jurídica de dichas decisiones.   
 
Es de vital importancia recordar que la decisión de retiro del 
servicio de un empleado público tiene lugar mediante un acto 
administrativo de carácter particular y concreto para cuya 
expedición debe cumplirse el procedimiento establecido en el 
Código Contencioso Administrativo, esto es, que la actuación 
que de oficio inicie la administración, con el fin de retirar del 
servicio a un empleado, que ejerce un empleo de carrera o de 
libre nombramiento y remoción, le debe ser comunicada, para 
efectos de que éste pueda ejercer su derecho de defensa, al 

Para saber más… 
Sobre esta garantía 
fundamental en las 
actuaciones administrativas 
consúltese, entre otras,  las 
sentencias SU-250 de 
1998, C-653 de 2001, C-
506 de 2002, T-1142 de 
2003, T-597 de 2004, T-
031, T-222, T-746 y C-929 
de 2005 

Para saber más… 
Téngase en cuenta lo 
dispuesto en los artículos 
28, 34 y 35 del Código 
Contencioso Administrativo. 
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ser oído por la autoridad administrativa competente, así como 
para contar con la oportunidad de aportar y controvertir las 
pruebas que le sean adversas.  
 
De otra parte, el retiro del servicio por abandono del empleo no 
excluye ni hace inviable el proceso disciplinario, antes bien, 
indica que la autoridad competente debe iniciarlo, a fin de que 
dentro de éste último, se establezca la responsabilidad 
disciplinaria del servidor, en tanto que la conducta de abandono 
del cargo está consagrada en el Código Disciplinario Único 
como una falta gravísima. 
 
Para la Corte Constitucional, abandonar el cargo, o el servicio, 
implica la dejación voluntaria definitiva y no transitoria de los 
deberes y responsabilidades que exige el empleo del cual es 
titular el servidor público. En consecuencia, dicho abandono se 
puede presentar, bien porque se renuncia al ejercicio de las 
labores o funciones propias del cargo, con la necesaria 
afectación de la continuidad del servicio administrativo, o bien 
porque se deserta materialmente del cargo al ausentarse el 
servidor del sitio de trabajo y no regresar a él para cumplir con 
las labores asignadas, propias del cargo o del servicio.  
 
Corolario de lo anterior es que el abandono debe ser injustificado, es decir, sin que exista una 
razón o motivo suficiente para que el servidor se exima de la responsabilidad de cumplir con las 
funciones propias del cargo o del servicio. Ello es así, porque de ser justificado el abandono del 
cargo o del servicio desaparece la antijuridicidad del hecho y, por consiguiente, la falta 
disciplinaria. 
 
Además, es perfectamente viable y no contraviene la 
prohibición constitucional del doble enjuiciamiento, que dentro 
del ordenamiento jurídico colombiano coexistan consecuencias 
negativas tanto en el régimen disciplinario como en el de 
carrera administrativa, para aquel servidor público que 
abandone injustificadamente su empleo, pues el régimen de 
carrera está fundado en el mérito y se centra en asegurar ante 
todo la eficacia y continuidad de la actividad estatal, mientras 
que los procesos disciplinarios protegen preferentemente la 
moralidad de la administración, y por ello se centran en verificar 
el cumplimiento de los deberes propios del cargo por los 
respectivos funcionarios.  
  
Debe reiterarse entonces que  el abandono del cargo como causal autónoma de retiro del 
servicio se enmarca dentro de un ámbito diferente al sancionatorio propio del derecho 
disciplinario. Recientemente, la Corte Constitucional  así lo concluyó, al analizar el contenido y 
alcances de la causal de retiro del servicio consagrada en el literal c) del artículo 41 de la Ley 
909 de 2004.   
 
Como se planteó anteriormente, el retiro del servicio del empleado que incurra en abandono del 
cargo es una medida administrativa consecuente con los principios de igualdad, moralidad, 

Para saber más… 
Ver la Ley 734 de 2002, 
artículo 48, numeral 55. 

Para saber más… 
Resulta de interés 
consultar, entre otras, las 
sentencias C-769 de 1998, 
C-088 de 2002, C-734 de 
2003 
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eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (C.P. art. 209) que rigen la 
administración pública, en tanto la misma debe contar con la posibilidad de proveer rápidamente 
un cargo que ha sido abandonado, para que un funcionario entre a cumplir las labores 
idóneamente, a fin de evitar traumatismos en la marcha de la administración. El proceso 
disciplinario, por el contrario, estaría dirigido, principalmente, a establecer la responsabilidad 
individual del funcionario, a fin de imponerle la sanción respectiva. 
  
Ahora bien, aún cuando es cierto que las consecuencias que se derivan del retiro del servicio por 
abandono del cargo y aquellas provenientes de la sanción impuesta al funcionario, posterior al 
adelantamiento del proceso disciplinario por la misma conducta, son distintas, en cuanto a que 
en la primera hipótesis no se configura un antecedente disciplinario y no se impone una sanción, 
sino que el retiro se produce como consecuencia de una medida administrativa, lo anterior no 
implica, como se ha reiterado, que en la primera eventualidad no sea indispensable ofrecer al 
funcionario las garantías previas inherentes al debido proceso y que sea suficiente con la 
posibilidad de ejercer los controles posteriores al acto. 
 
Así lo entendió al Corte Constitucional y por ello, condicionó la exequibilidad del literal c) del 
artículo 41 de la Ley 909 de 2004, a la plena aplicación de los derechos de defensa y 
contradicción del empleado, antes de la expedición del acto administrativo mediante el cual se 
produzca su eventual retiro del servicio. 
  
9.10.  Revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos 
para el desempeño del empleo 
 
El artículo 41 de la ley 909 de 2004, establece como otra causal 
de retiro del servicio, para quienes se estén desempeñando en 
empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera 
administrativa, la revocatoria del nombramiento por no acreditar 
los requisitos para el desempeño del empleo.  

Debe aclararse que la comisión de delito o falta disciplinaria que 
tenga origen en la demostración de requisitos exigidos para el 
nombramiento o posesión, se somete a la ley vigente al 
momento de la ocurrencia de los hechos.   

De conformidad con la jurisprudencia, los actos administrativos de carácter particular pueden ser 
revocados sin el consentimiento expreso y escrito de su titular cuando su irregularidad sea grave, 
flagrante y producto de un acto ilegal. No puede pretenderse que la administración quede ligada 
por un acto administrativo viciado desde su origen de ilegalidad, cuando fue expedido con base 
en maniobras fraudulentas del interesado. Un acto ilegal no puede ser fuente de derechos y 
menos condicionar los derechos y deberes de la administración. Al contrario, es deber de la 
administración corregir, apenas lo advierta, la situación contraria a derecho, sin que sea 
necesario buscar el beneplácito de quien con sus actividades fraudulentas la indujo en error. 

Es esta la situación prevista por el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, cuando 
permite la revocatoria de los actos particulares si fuere evidente que ocurrieron por medios 
ilegales. Igualmente, no puede pretenderse que la administración deba esperar el inicio y la 
culminación de un proceso penal que califique la falsedad del acto porque la norma exige sólo la 
evidencia del proceder ilícito. 

     Idea Clave 
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Exigir como requisito para la revocatoria del acto el consentimiento expreso del beneficiario 
infractor equivaldría a someter a la entidad demandada a la voluntad de quien cometió el ilícito y, 
a la postre, a la imposibilidad de solucionar en oportunidad el problema, con los perjuicios para la 
administración pública. 

No debe olvidarse que el interés particular debe ceder ante el interés general y que el derecho se 
justifica en la medida en que facilite la convivencia y realice su fin último que es la justicia. 

Estas conductas no sólo vulneran los fines esenciales del Estado Social de Derecho sino que 
lesionan los principios básicos de la función pública y los deberes fundamentales del 
administrado frente a ella. Desde la reforma de 1968 se establecieron entre los deberes de los 
empleados respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las Leyes y los reglamentos. Por 
ello, bajo ningún concepto puede aceptarse que el particular, defraudando al Estado, anteponga 
su interés particular y la búsqueda del lucro personal a la finalidad de la función pública, 
establecida en beneficio general. El empleado público debe actuar con probidad y honestidad 
durante su vinculación laboral pues esta es una de sus obligaciones frente al empleador. 

Téngase si en cuenta que para el retiro del servicio de empleado de carrera con fuero sindical, 
por cualquiera de las causales contempladas en la ley, debe  previamente obtenerse la 
autorización judicial correspondiente. 
 
 
9.11. Orden o decisión judicial 
 
El Código Penal Colombiano, establece penas accesorias  dentro de las cuales se encuentra la 
pérdida del empleo o cargo público que inhabilita al penado hasta por cinco (5) años para 
desempeñar cualquier cargo público u oficial. 

De conformidad con el Código de Procedimiento Penal, si la pena accesoria se trata de la 
pérdida de empleo o cargo público, se comunicará a quien haya hecho el nombramiento, la 
elección o los cuerpos directivos de la respectiva entidad y a la Procuraduría General de la 
Nación, de donde se colige que corresponde al nominador su retiro del servicio. 

 

9.12.  Supresión del empleo 
 
Los empleados públicos de carrera administrativa, que como 
consecuencia de la liquidación, reestructuración, supresión o 
fusión de entidades, organismos o dependencias, o del traslado 
de funciones de una entidad a otra, o por modificación de planta 
de personal, se les supriman los cargos de los cuales sean 
titulares, tendrán derecho preferencial a ser incorporados en 
empleo igual o equivalente de la nueva planta de personal, y de 
no ser posible podrán optar por ser reincorporados a empleos 
iguales o equivalentes o a recibir indemnización, conforme a las 
reglas previstas en el decreto-ley que regula el procedimiento 
que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio 
Civil para el cumplimiento de sus funciones. 
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Se entiende por empleos equivalentes aquellos que sean similares en cuanto a funciones, 
requisitos de experiencia, estudios, competencias laborales y tengan una asignación salarial 
igual. Téngase también en cuenta que cuando se reforme total o parcialmente la planta de 
empleos de una entidad y los cargos de carrera de la nueva planta sean iguales o se distingan 
de los que conformaban la planta anterior solamente en su denominación, los titulares con 
derechos de carrera de los anteriores empleos deberán ser incorporados en la situación en que 
venían, por considerarse que no hubo supresión efectiva de estos, sin que se les exija requisitos 
superiores para su desempeño. 
 
Mientras se produce la reincorporación, el registro de inscripción en carrera del ex empleado 
continuará vigente con la anotación sobre la situación. Efectuada dicha reincorporación, será 
actualizada la inscripción y el empleado continuará con los derechos de carrera que ostentaba al 
momento de la supresión del empleo. Producida la reincorporación, el tiempo servido antes de la 
supresión del cargo se acumulará con el servido a partir de aquella, para efectos de causación 
de prestaciones sociales, beneficios salariales y demás derechos laborales. 
 
De no ser posible la reincorporación, el ex empleado tendrá derecho al reconocimiento de la 
indemnización y será retirado del Registro Público de Carrera. Para los efectos de 
reconocimiento y pago de las indemnizaciones, el tiempo de servicios continuos se contabilizará 
a partir de la fecha de posesión como empleado público en la entidad en la cual se produce la 
supresión del empleo.  No obstante lo anterior, cuando el cargo que se suprime esté siendo 
desempeñado por un empleado que haya optado por la reincorporación y haya pasado a este 
por la supresión del empleo que ejercía en otra entidad o por traslado interinstitucional, para el 
reconocimiento y pago de la indemnización se contabilizará además, el tiempo laborado en la 
anterior entidad siempre que no haya sido indemnizado en ella, o ellas. La indemnizatoria es la 
siguiente: 

 
1. Por menos de un (1) año de servicios continuos: cuarenta y cinco (45) días de salarios. 
2. Por un (1) año o más de servicios continuos y menos de cinco (5) cuarenta y cinco (45) 
días de salario por el primer año; y quince (15) días por cada uno de los años 
subsiguientes al primero y proporcionalmente por meses cumplidos. 
3. Por cinco (5) años o más de servicios continuos y menos de diez (10) cuarenta y cinco 
(45) días de salario, por el primer año; y veinte (20) días por cada uno de los años 
subsiguientes al primero y proporcionalmente por meses cumplidos. 
4. Por diez (10) años o más de servicios continuos: cuarenta y cinco (45) días de salario, 
por el primer año; y cuarenta (40) días por cada uno de los años subsiguientes al primero y 
proporcionalmente por meses cumplidos. 

 
La indemnización se liquidará con base en el salario promedio causado durante el último año de 
servicios teniendo en cuenta los siguientes factores: 

 
 Asignación básica mensual correspondiente al empleo de carrera del cual es titular a 

la fecha de su supresión.  
 Prima técnica cuando constituya factor salarial. 
 Dominicales y festivos. 
 Auxilios de alimentación y de transporte. 
 Prima de navidad. 
 Bonificación por servicios prestados. 
 Prima de servicios. 
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 Prima de vacaciones. 
 Prima de antigüedad.  
 Horas extras. 

 
El pago de la indemnización estará a cargo de la entidad que retira al empleado y deberá 
cancelarse en efectivo dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de liquidación de la 
misma. En caso de mora en el pago se causarán intereses a favor del ex empleado a la tasa 
variable de los depósitos a término fijo (DTF) que señale el Banco de la República, a partir de la 
fecha del acto de liquidación. Los valores cancelados por concepto de indemnización no 
constituyen factor para la liquidación de ningún beneficio laboral, pero son compatibles con el 
reconocimiento y el pago de las prestaciones sociales a que tuviere derecho el empleado 
retirado. En todo caso, no podrá efectuarse supresión de empleos de carrera que conlleve el 
pago de la indemnización sin que previamente exista la disponibilidad presupuestal suficiente 
para cubrir el monto de tales indemnizaciones. 
 
El retiro del servicio con indemnización no será impedimento para que el empleado desvinculado 
pueda acceder nuevamente a empleos públicos. 
 
Cuando se suprima un empleo de libre nombramiento y remoción que esté siendo ejercido en 
comisión por un empleado de carrera, este regresará inmediatamente al cargo de carrera del 
cual sea titular. 
 
Cuando por razones del servicio deba suprimirse un cargo de carrera cuyo titular sea una 
empleada de carrera en estado de embarazo y habiendo optado por la reincorporación esta no 
fuere posible, además de la indemnización a que tiene derecho, la entidad deberá pagarle a 
título de indemnización por maternidad los salarios que se causen desde la fecha de supresión 
del empleo hasta la fecha probable del parto y efectuar el pago mensual a la correspondiente 
entidad promotora de salud de la parte que le corresponde, en los términos de ley, durante toda 
la etapa de gestación y los tres meses posteriores al parto. Además tendrá derechos a que la 
respectiva entidad de seguridad social le reconozca el valor de las doce (12) semanas por 
concepto de la licencia remunerada por maternidad 
 
Si la incorporación se efectúa en un empleo igual, no podrán exigirse requisitos distintos a los 
acreditados por los servidores al momento de su inscripción o actualización en el Registro 
Público de Carrera Administrativa en el empleo suprimido. Si la incorporación se realiza en un 
empleo equivalente, deberán acreditarse los requisitos exigidos por la entidad que esté obligada 
a efectuarla, de conformidad con el manual específico de funciones y requisitos de la misma. 
 
Cuando en la reforme de la planta de empleos de una entidad  sea suprimido el cargo que ejerza 
un empleado sin derechos de carrera que se encuentre en período de prueba, este deberá ser 
incorporado al empleo igual o equivalente que exista en la nueva planta de personal. En estos 
casos los empleados continuarán en período de prueba hasta su vencimiento.  De no poder 
efectuarse la incorporación a un empleo igual o equivalente, el nombre de la persona se 
reintegrará, mediante resolución motivada proferida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, a 
la lista de elegibles en el puesto que corresponda, si esta aún estuviere vigente. 
 
Téngase en cuenta que la supresión del empleo debe ser fruto de una reforma de planta de 
empleos que deberá motivarse, fundarse en necesidades del servicio o en razones de 
modernización de la Administración y basarse en justificaciones o estudios técnicos que así lo 
demuestren, elaborados por las respectivas entidades, por la ESAP, o por firmas especializadas 
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en la materia; estudios que deberán garantizar el mejoramiento organizacional.  Además, toda 
modificación a las plantas de personal de los organismos y entidades de las ramas ejecutivas del 
poder público del orden nacional, deberá ser aprobada por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública. 
 
Se entiende que la modificación de una planta de empleos está fundada en necesidades del 
servicio o en razones de modernización de la administración, cuando las conclusiones del 
estudio técnico de la misma deriven en la creación o supresión de empleos con ocasión, entre 
otras causas, de: 

 
 Fusión, supresión o escisión de entidades.  
 Cambios en la misión u objeto social o en las funciones generales de la 

entidad. 
 Traslado de funciones o competencias de un organismo a otro. 
 Supresión, fusión o creación de dependencias o modificación de sus 

funciones. 
 Mejoramiento o introducción de procesos, producción, de bienes o 

prestación de servicios. 
 Redistribución de funciones y cargas de trabajo. 
 Introducción de cambios tecnológicos. 
 Culminación o cumplimiento de planes, programas o proyectos cuando los 

perfiles de los empleos involucrados para su ejecución no se ajusten al 
desarrollo de nuevos planes, programas o proyectos o a las funciones de la 
entidad.  

 Racionalización del gasto público. 
 Mejoramiento de los niveles de eficacia, eficiencia, economía y celeridad de 

las entidades públicas. 
 
Finalmente, las modificaciones de las plantas deben realizarse dentro de claros criterios de 
razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del interés general. Cuando se reforme total o 
parcialmente la planta de empleos de una entidad, no tendrá la calidad de nuevo nombramiento 
la incorporación que se efectúe en cargos iguales o equivalentes a los suprimidos a quienes los 
venían ejerciendo en calidad de provisionales.  Igualmente, los estudios que soporten las 
modificaciones de las plantas de empleos deberán basarse en metodologías de diseño 
organizacional y ocupacional que contemplen, como mínimo, el análisis de los procesos técnico-
misionales y de apoyo, la evaluación de la prestación de los servicios, y la evaluación de las 
funciones, los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos. 
 
9.13. Muerte 
 
Corresponde a la Administración retirar del servicio a un funcionario que ha fallecido, con base 
en el registro civil de defunción, efectuando la liquidación y pago de salarios y prestaciones 
pendientes. 
 
Debe tenerse en cuenta que el legislador puede configurar otras causales de retiro de servicio, 
facultad que se hace evidente en el caso de regímenes especiales y específicos de carrera, 
donde a través de la Ley, se han contemplado causales diversas.  
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Ejemplo: el personal no uniformado de carrera del Ministerio de Defensa Nacional, de las 
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, previo concepto favorable de la Comisión de Personal, 
podrá ser retirado cuando por informe reservado de inteligencia se considere que es 
inconveniente su permanencia en el servicio por razones de seguridad nacional.  
 
Finalmente, el retiro del servicio por cualquiera de las causales previstas, implica la separación 
de la carrera administrativa y la pérdida de los derechos inherentes a ella, para quien ejerce un 
empleo de carrera.  
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GGGLLLOOOSSSAAARRRIII OOO   
 
Destitución.  Sanción disciplinaria para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa 
gravísima. 
 
Downsizing. Reducción de la planta de personal, pero, en general expresa una serie de 
estrategias orientadas al Rightsizing (logro del tamaño organizacional óptimo) y/o al rethinking 
(repensar la organización). 
 
 
Enfermedad profesional. Es la que adquiere el trabajador a consecuencia de su trabajo y que 
la misma esté provocada por los elementos o sustancias que también se relacionan en el mismo. 
 
Falta disciplinaria. Responsabilidad que aparece por el incumplimiento de los deberes, el abuso 
o extralimitación de los derechos y funciones, la incursión en prohibiciones, impedimentos, 
inhabilidades y conflicto de intereses. 
 
Fuero: Competencia jurisdiccional especial que corresponde a ciertas personas por razón de su 
cargo. 
 
Indemnización. Cantidad de dinero recibida por quien ha sufrido un perjuicio o un daño frente al 
que protege el ordenamiento jurídico. 
 
Invalidez. Estado de la persona que por diversas causas, de cualquier origen, no provocadas 
intencionalmente, hubiese perdido el 50% o más de su capacidad laboral. 
 
Invalidez absoluta. La que inhabilita al trabajador para toda profesión u oficio. 
 
Outplacement. Palabra inglesa empleada en multitud de idiomas para hacer referencia a las 
actividades especiales de ciertas empresas, que se dedican a colocar de nuevo a personas que 
quedaron sin puesto de trabajo como consecuencia de fusiones, reconversiones, etc. 
incluyéndose el estudio de cómo ocupar el tiempo ocioso de los jubilados anticipados. 
 
Pensión. Renta o emolumento que se paga mensualmente a los trabajadores dependientes, de 
los sectores público o privado, o independientes, previo el cumplimiento de los requisitos de 
edad y tiempo de servicio o de cotización que establece la legislación vigente al momento de 
adquirir el derecho a la misma. 
Pensión de invalidez. Es el monto que recibe mensualmente el afiliado que ha sido calificado 
como inválido como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional.  
 
Renuncia. Manifestación expresa y por escrito que hace un empleado en la cual manifiesta en 
forma  inequívoca su voluntad de separarse definitivamente del servicio. 
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AAAUUU TTTOOOEEEVVVAAALLLUUUAAACCCIII OOONNN    
Responda verdadero (V) o falso (F) frente a cada una de las siguientes afirmaciones. Recuerde que 
para algunos casos debe consultar las referencias sugeridas: 
 
1. El retiro del servicio con indemnización es un impedimento para que el empleado desvinculado 
pueda acceder nuevamente a empleos 
públicos..........................................................................................(      ) 
 
2. La remoción de empleos de libre nombramiento y remoción se efectuará mediante acto  
motivado............................................................................................................................................
.(       ) 
 
3. No es  causal de retiro de los empleados de carrera administrativa, las razones de buen 
servicio, formulada mediante resolución 
motivada..........................................................................................(       ) 
 
4. La insubsistencia de un nombramiento ordinario o provisional puede hacerse libremente y sin 
motivación..........................................................................................................................................
(      ) 
 
5. Toda renuncia regularmente aceptada no es 
revocable................................................................(      ) 
 
6. Durante la suspensión provisional el empleado no tiene derecho a remuneración 
.....................(       ) 
 
7. El despido de trabajadores amparados con el fuero sindical, sólo procede mediante la acción 
de levantamiento del fuero 
………………………….................................................................................(       ) 
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HHHEEE TTTEEERRROOOEEEVVVAAALLLUUUAAACCCIII OOONNN    
El señor Jorge López, trabajó en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones TELECOM en 
Liquidación, desde el día 5 de marzo de 1990 hasta el 24 de julio de 2003, fecha en la que le 
informaron la terminación de su contrato laboral.  Alega que cumple todos los requisitos para ser 
reconocido como “padre cabeza de familia”, ya que su cónyuge padece de artritis reumatoide 
degenerativa que le impide laborar. Señala además, que tiene dos hijas menores de edad, 
quienes padecen de artritis reumatoide degenerativa y síndrome de cornelia lange. Afirma, que 
una vez notificado de la terminación unilateral de su contrato laboral por parte de TELECOM en 
Liquidación, solicitó en varias oportunidades su reintegro, por considerar que estaba cobijado por 
la protección establecida en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, para las madres cabeza de 
familia. Por su parte, TELECOM en Liquidación le informó que no cumplía con los requisitos 
establecidos en el decreto 190 de 2003, y posteriormente argumentó, que los efectos de las 
sentencias C-1039 de 2003 y C-991 de 2004 eran a futuro, y por tanto su solicitud de reintegro 
era improcedente. 

Con base en esta información, responda los siguientes interrogantes y debata sus respuestas 
con el docente y con sus compañeros: 
 
Dada la circunstancia planteada puede reconocerse al señor Jorge López como “padre cabeza 
de la familia”? Qué argumentos validan o invalidan este reconocimiento? 
 
Le cobija al señor López  la protección establecida en la Ley para las madres cabeza de familia? 
De ser así, reúne los requisitos establecidos?  En caso contrario, porqué no le cobija esta 
protección? 
 
Es procedente el reintegro? Por qué motivo? 
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GGGUUUIIIAAA    DDDEEE   RRREEESSSPPPUUUEEESSS TTTAAASSS   AAA    LLLAAASSS   AAAUUU TTTOOOEEEVVVAAALLLUUUAAACCCIII OOONNNEEESSS   
 
UNIDAD 1 
1. V   
2. F  
3. V 
4.  F 
5. V 
6. V 
7. V 
8. V 
9.  F 
10. V 
 
UNIDAD 2 
1. V   
2. V    
3. F 
4. V 
5. V 
6. V 
7. V 
8. V 
9. V 
10. V 
 
UNIDAD 3 
1. V  
2. V   
3. V  
4. F 
5. V   
6. F 
7. V 
8. F 
9. F 
10. V 
 
UNIDAD 4 
1. V  
2. V  
3. V 
4. V 
5. V 
6. V 
7. F 
8. F 
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9. F 
10. F 
 
UNIDAD 5 
1. V  
2. V  
3. F 
4. F 
5. V 
6. F 
7. V 
8. V 
9. V 
10. V 
 
UNIDAD 6 
1. V  
2. V  
3. V 
4. V 
5. V 
6. V 
7. V 
8. V 
 
UNIDAD 7 
1. V  
2. V  
3. V 
4. V 
5. V 
6. V 
7. V 
8. V 
9. V 
10. V 
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UNIDAD 8 
1. F  
2. V  
3. F 
4. V 
5. V 
6. V 
7. V 
8. F 
9. V 
10. V 
 
UNIDAD 9 
1. F  
2. F  
3. V 
4. F 
5. V 
6. V 
7. V 
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