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Resumen 

La Carrera Administrativa en Colombia existe en razón a que el Estado necesita 

funcionarios calificados para el desarrollo de sus funciones en pro del beneficio de los 

ciudadanos de un país. Es así que el Estado se convierte en empleador, y uno de lo más 

apetecidos, pues goza de una buena reputación en cuanto a la estabilidad laboral y la 

remuneración, pero muchas cosas se ignoran, especialmente en cuanto la forma de ascender 

y las normas que regulan el sistema. Dicha normatividad parece ser injusta con algunos 

funcionarios públicos que desempeñan cargos bajos y  no permite que todos tengan las 

mismas oportunidades de ascender, que se supone es la finalidad del Sistema de Carrera. 

Palabras clave: Carrera Administrativa, igualdad, manual de funciones, Derechos 

Fundamentales, Derechos Humanos. 

Abstract 

The Civil Service in Colombia exists because the state needs skilled workers for the 

performance of its duties towards the benefit of the citizens of a country. therefore the state 

becomes an employer, and one of the most desired ‘cos it enjoys of a good reputation in 

terms of job security and payment, but many things are ignored, especially regarding how 

to ascend and the rules regulating the system. This regulation seems to be unfair to some 

public officials who perform low fees and does not allow everyone to have the same 

opportunities to move up, which is supposed to be the purpose of the Career System. 

 

Key words: administrative Career, equality, manual of functions, Fundamental Rights, 

Human Rights. 
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Introducción 

Ser funcionario público debe ser motivo de honor, de grandeza y de orgullo, pues implica 

que con su tarea, con sus funciones y con su trabajo, de una u otra forma se está generando 

bienestar para el país. Es así que el funcionario público debe ser un ejemplo para la 

sociedad, debe ser pulcro y casi santo ética y moralmente, un ejemplo para la sociedad.  

Dentro de la constitución Política de Colombia de 1991, se establecieron unos derechos 

fundamentales, entiéndase por estos, como los derechos que tiene toda persona, solo por el 

hecho de existir y que no le pueden ser arrebatados  y son irrenunciables, aquellos que 

existen con el fin de proteger al ser humano y elevar su dignidad  en su condición de 

vulnerabilidad. 

Dentro de estos derechos fundamentales, se encuentra consagrado el derecho a “participar 

en la conformación, ejercicio y control  del poder político” en el artículo 40 y este mismo 

establece las formas de hacer efectivo este derecho. Es así que en el numeral 7 de dicho 

artículo  garantiza que el ciudadano colombiano podrá “acceder al desempeño de funciones 

y cargos públicos…” (Constitución Política de Colombia, 1991), haciendo de esta forma, 

asequible a cualquier ciudadano del común, llegar a ocupar un cargo público, siempre y 

cuando cumpla este con los requisitos necesarios para desempeñar el cargo al cual aspira. 

La carrera administrativa en Colombia busca básicamente crear un sistema que permita a 

las personas que prestan sus servicios al Estado, tener ciertas garantías y derechos con el fin 

de mantenerlos dentro de la Función Pública y así, aprovechar al máximo sus 

conocimientos y experiencia en pro del cumplimiento de la Misión de una entidad Pública. 

Personalmente, solía escuchar lo bueno que era trabajar con el Estado y lo difícil que era 

acceder a algún cargo público y el honor que significaba ser funcionario público, sin 

embargo, hoy en día la opinión de la gente parece haber cambiado un poco. Los 

funcionarios no parecen estar tan satisfechos con sus cargos, con sus funciones y con la 

forma en la que la carrera administrativa está planteada; incluso se oyen opiniones acerca 
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de cuál entidad es mejor para ser funcionario público y seguramente existen muchos 

factores para la existencia de dicho inconformismo. 

Existen funcionarios públicos que han trabajado con el Estado toda su vida, que ingresaron 

a alguna entidad pública inclusive apenas terminaron sus estudios de bachillerato y que ya 

se pensionaron o está a punto de pensionarse recordando muy consternada mente  cómo era 

todo antes, tan distinto, la forma en la que podían ascender, cómo anteriormente los 

concursos de méritos se hacían internamente y cómo una persona que ingresaba con un 

cargo de “celador” (sí, así se llamaba el cargo, literalmente) hoy en día es el director de una 

Unidad, una Dirección el subdirector administrativo y/ o financiero de una Entidad, pero 

también existe, aquella parte de la población pública que aunque tuvo las oportunidades en 

su momento, prefirió lo seguro y fácil a crecer en la entidad y ocupar cargos de mayor 

responsabilidad. (Fernandez, 1996). 

Entonces surge aquí una incógnita, ¿El sistema actual de carrera administrativa cumple 

realmente con lo que promete respetando las leyes y especialmente la Constitución? 

Si bien es cierto, mucho ha cambiado, se asume que los cambios hechos son en pro del 

bienestar general sobre el particular, tal y como reza la misma Constitución Política de 

Colombia, pero el hecho de que una ley exista y se esté aplicando, no significa que no va en 

contra de la constitución, de ser así, muchas leyes no habrían sido declaradas inexequibles 

total o parcialmente. 

Por lo anteriormente expuesto, este trabajo pretende analizar la carrera administrativa para 

acceder al empleo público en el Nivel Central de  la Rama Ejecutiva del Poder Público, 

pues algunas entidades tienen su propio sistema de carrera, con el fin de encontrar las 

causas del malestar general que se siente y de ser posible, quitar esa venda que tienen 

aquellos ciudadanos que aspiran con acceder a un cargo público, para que sepan de qué 

trata realmente ser funcionario público y si vale la pena o no concursar por ese mérito. 
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La carrera Administrativa a través de la historia 

La carrera administrativa ha intentado surgir a través de la historia como un sistema 

limpio y transparente para proveer al estado de personal calificado para el desarrollo de sus 

funciones. Esta ha sido motivo de discordia,  pero como la historia hay que conocerla para 

no repetirla (o por lo menos así se supone que debe ser), es importante destacar algunos 

hechos históricos que ojalá y por el buen nombre del los funcionarios públicos (o por lo 

menos aquellos que sí son respetables) es mejor que nunca se vuelvan a repetir. Como bien 

es sabido, corresponde al Congreso hacer las Leyes y corresponde  a la Comisión Nacional 

del Servicio Civil y al Departamento Administrativo de la Función Pública vigilar todo lo 

correspondiente al tema de Carrera Administrativa, sin embargo es común que a estos 

entes, se les pase uno que otro descuido en materia reglamentaria que haga que la opinión 

pública se vuelque en contra del sistema creado para proveer empleo público y de algunos 

inocentes funcionarios públicos que  nada tienen que ver con las decisiones de terceros. 

 Podemos comenzar mencionado el hecho de que en una época se le asignó al 

presidente la potestad de “modificar las normas que regulan la clasificación de los 

empleos”
2
 (Villamarin, 2012) ,  medida poco inteligente pues ya suficiente poder tiene la 

cabeza del Estado y el exceso de poder corrompe, de hecho esta es la razón de ser que el 

Estado se divida en tres ramas del poder, evitar que el poder se concentre en una sola 

persona. 

 Es bien sabido que los dos partidos políticos más influyentes en la historia de 

Colombia (liberal y conservador), tuvieron muchos encontrones respecto a quienes debían 

manejar el país y las olas de violencia que se desataron a causa de la llegada al poder de 

uno de esos dos partidos políticos, sin embargo, es curioso como en 1953 y a causa de un 

Golpe de Estado apoyado por “representantes de ambos partidos” (López, 2014), el 

Teniente General Gustavo Rojas Pinilla se tomó el poder y de forma dictadora se convirtió 

en Presidente de la república, siendo derrocado en 1957 gracias al enlace de los partidos 

políticos al crear el Frente nacional y acordar que apoyarían a “un único candidato 

                                                           
2
 Dicha facultad se concede mediante la expedición de la Ley 65 de 1967. 
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presidencial y se dividirían todos los cargos oficiales por igual. De esta manera se logró 

estabilidad política por 16 años” (Collazos, 2009), esto demuestra la importancia política 

que tiene la carrera administrativa y la importancia de ocupar un cargo público incluso, 

desde las épocas pasadas. 

 Seguidamente, y durante parte de los años 70´s y 80´s, se declaró estado de sitio en 

todo el país, creando un caos administrativo al suspender leyes que reglamentan y regulan 

la carrera administrativa ya que muchos funcionarios tenían el temor de ser removidos, 

pues se “facultó al gobierno para incorporar y remover el funcionario público por las 

necesidades del servicio” (Collazos, 2009), y ¿quién no estaría temeroso ante semejante 

inestabilidad laboral? Sí claro, muchos fueron recomendados políticos, pero ¿quién puede 

asegurar que estas personas no necesitaban trabajo? Al fin y al cabo todos necesitamos el 

sustento diario. Por su puesto, sin ser justificación para tanta injusticia ante el vulnerable 

sistema de carrera, pues sí, todos necesitamos, pero también todos tenemos derecho a que 

se reconozcan nuestras habilidades y conocimientos, en igualdad de condiciones… obvio, 

no es lo mismo llegar a un cargo público por recomendación o “palanca” que por mérito 

propio. 

 Para mí la cereza del pastel en toda esta historia, es básicamente el momento en que 

se termina el estado de sitio
3
, pues para ese entonces la solución del entonces presidente a 

los problemas que quedaron con respecto a la situación de la Carrera Administrativa y 

todos aquellos funcionarios que habían sido nombrados en cargos provisionales, fue 

sancionar el Decreto 583 de 1984 por medio del cual pudieron ingresar al sistema de 

Carrera aquellos funcionarios mencionados anteriormente (Collazos, 2009), y por tanto me 

parece importante mencionar aquí algunos partes de dicha norma: 

 

“ARTICULO 2o. DE QUIENES TIENEN DERECHO A SOLICITAR LA 

ACTUALIZACION DE SU ESCALAFON O LA INSCRIPCION EN LA 

CARRERA …tendrá derecho a solicitar su inscripción en la Carrera Administrativa, 

                                                           
3
 El estado de sitio termina en 1982, año en el cual se posesiona el presidente Belisario Betancur 
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el empleado que a la fecha de expedición de este Decreto se encuentre designado en 

un empleo de Carrera Administrativa sin pertenecer a ella” 

“ARTICULO 3o. DE LAS CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA 

LA ACTUALIZACION DEL ESCALAFON O LA INSCRIPCION EN LA 

CARRERA. Para la actualización de su escalafón o la inscripción en la Carrera, los 

empleados a que se refiere el Artículo 2o de este Decreto deben cumplir las 

siguientes condiciones:  

a). Acreditar que reúnen los requisitos necesarios para el ejercicio del cargo 

señalados en el Manual Específico del Organismo o en el Manual General de 

Requisitos.  

b). Obtener de la entidad donde prestan sus servicios concepto favorable sobre su 

conducta y eficiencia.” 

 Afortunadamente  el Decreto fue derogado en 1988, por su puesto luego de 

‘arreglar’ la situación caótica. Pero la sanción de este tipo de Decretos no terminó sino 

hasta la promulgación de la Constitución política de Colombia actual, en 1991. 

Hoy en día 

 Aunque el sistema de Carrera Administrativa hoy en día se jacta de ser transparente, 

mucha es la inconformidad de la ciudadanía en cuanto  la forma en la que se llevan a cabo 

los concursos, pues pueden pasar hasta 5 años (incluso más) para que la lista de elegibles 

salga y otro buen tiempo para que quien ganó el concurso, pueda posesionarse en el cargo, 

es el caso de la convocatorio No. 128 de 2009, para proveer empleos de carrera para la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, la cual se adoptó en noviembre de 

2009 y que apenas hasta el año pasado (2013) se empezaron a posesionar las personas que 

por mérito ganaron dicho concurso (SINEDIAN, 2012).  Y aquí es importante mencionar 

que aunque la DIAN tiene su propio sistema de carrera, debe basarse en lo que la 

Constitución impone con respecto a la provisión de cargos públicos. 

http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_0583_1984.htm#2
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Tal vez, el auge en el tema de la corrupción es el que tiene a la población 

sobresaltada y aunque la corrupción ha existido siempre, pareciera ser más recurrente hoy 

en día. Sin embargo, en mi opinión, los medios de comunicación se han encargado de sacar 

a la luz tantos casos de corrupción que antes se quedaban sin conocerse, que tal vez por eso, 

la precepción de los ciudadanos en cuanto al aumento de la corrupción en Colombia es 

mayor y, es que no hemos podido  deshacernos de las teorías antiguas en cuanto a  

organización del Estado, empezando por la tan antigua forma de organización horizontal, 

en donde en resumen, el que manda, manda aunque mande mal.  

Cuando de Carrera Administrativa se habla, podemos referirnos a la teoría 

burocrática del sociólogo Alemán Max Weber que observa  unas características sobre las 

cuales una organización debe desarrollarse y que hoy en día pueden aún observarse en las 

entidades Estatales. Es el caso del principio de División del trabajo (Belamaric, 2004) que 

expresa básicamente que cada persona que integra una organización debe tener una tarea 

específica y dedicarse solamente a esta, de tal manera que se especializa en ella, 

“adquiriendo  una destreza, seguridad y exactitud” (Belamaric, 2004), es así que los 

Manuales de funciones de una entidad, especifican las tareas que cada persona debe 

cumplir de acuerdo con el cargo que tiene
4
 y por lo tanto, el funcionario público no puede 

excederse en sus funciones. Sin embargo, actualizar un Manual de funciones es un trabajo 

tan intenso y tan lleno de compromiso que muchas entidades optan por quedarse con el 

mismo Manual de hace años a pesar de que las necesidades de personal de la entidad hayan 

cambiado y la coyuntura del sector en el cual se desempeña dicha entidad también sea 

cambiante. Pero si existe un sistema que se supone permite a la gente hacer carrera dentro 

de una entidad pública, este principio no debería tener aplicabilidad  pues los mismos 

manuales de funciones definen las habilidades y requisitos que debe tener una persona para 

acceder a un cargo, de tal manera que la momento de proveer una vacante de forma 

temporal por medio de un encargo muchos, o básicamente nadie, tendría la oportunidad de 

acceder al mismo ya que las tareas que realiza un profesional de grado 11, por ejemplo, no 

                                                           
4 Según lo establece la Constitución política de Colombia en su artículo 122 “No habrá empleo 
publico que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento…” 
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son las mismas que hace una profesional especializado de grado 17 y mucho menos si el 

cargo vacante está en una Dirección u oficina distinta a la cual pertenece el aspirante, sin 

embargo, esto no necesariamente quiere decir que el aspirante a un encargo no tenga el 

conocimiento y/o habilidades necesarias para acceder al cargo vacante. Es así que dice la 

norma que al momento de efectuar encargos, se debe tener en cuenta la calificación del 

desempeño (Ley 909 de 2004) e incluso la antigüedad, sesgando la elección de un 

funcionario. 

Lamentablemente en muchas entidades, y por necesidades del servicio, una persona 

que tenga un cargo de nivel asistencial
5
 y que posea una educación mayor a la necesaria 

para desempeñar el cargo que ostenta, termina realizando funciones de profesional sin que 

esas sean reconocidas al momento de solicitar una certificación de funciones y sin que le 

sea reconocida la remuneración por desempeñar dichas funciones, vulnerando así los 

derechos fundamentales al trabajo y a ejercer cargos públicos además del derecho humano 

“a igual salario por trabajo igual” (ONU, 1948) y amarrando de por vida a una persona que 

tiene todas la capacidades para aportar a la entidad, a  un cargo que no promueve su 

realización personal, pues en el Estado no tendría oportunidades laborales mejores en 

cargos más altos, debido a la ‘falta de cumplimiento de requisitos’ para optar a un cargo de 

mayor rango. Esto como se dijo antes, “por necesidades del servicio” pero, ¿y las 

necesidades del funcionario público en dónde quedan? Pareciera que la función pública 

encontró una nueva forma de esclavitud, en la cual busca beneficiarse al máximo de las 

personas que pueden aportar altamente sus capacidades al desarrollo de una entidad 

abusando de la necesidad de un empleo y del miedo en general que tiene un funcionario 

público de ser sancionado disciplinariamente por no cumplir con las indicaciones de la 

Administración. 

En este punto es importante mencionar la falta de modernización del Estado en 

cuanto a la función pública, tarea que le corresponde al Departamento Administrativo de la 

                                                           
5
 De acuerdo al artículo 3° del Decreto 770 de 2005, existen los siguientes niveles jerárquicos: Nivel 

Directivo, Nivel Asesor, Nivel Profesional, Nivel Técnico y Nivel Asistencial, dentro de los cuales se 
encuentran las denominaciones lo empleos, tales como: Profesional Universitario, Profesional Especializado, 
Secretaria Ejecutiva, etc. 
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Función Pública, según reza la Ley 909 de 2004 en el capítulo II, artículo 14, literal C 

“Fijar… las políticas en materia de organización administrativa del Estado, orientadas hacia 

la funcionalidad y modernización de las estructuras administrativas y los estatutos 

orgánicos de las entidades públicas del orden nacional” pero cómo puede un Departamento 

Administrativo, que es una entidad pública, creada bajo las mismas normas y  leyes que las 

demás entidades, encargarse de semejante tarea si también es hija del pecado. Una gran 

falencia que se puede encontrar en la designación de cargos y sus funciones al interior de 

las entidades públicas es por ejemplo, el tratamiento que se le da a los cargos de Nivel 

Técnico, cuya naturaleza  “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” (Decreto 770 de 2005) pues 

este tiende a ser denigrado, asignándole tareas operativas que nada tienen que ver con la 

misión señalada tales como custodia de archivo y generación de cartas, además de ubicarse 

en donde sea necesitado, aquí algunos ejemplos: 

 

Entidad Nombre del 

cargo 

Ubicación Funciones (algunas) Requisitos de 

Educación 

Experiencia 

Ministerio de 

Educación 

(Educación, 

2011) 

Técnico 

Administrativo 

Código 3124 

Grado 12 

Donde Se 

ubique el 

Cargo 

Desarrollar actividades 

técnicas y administrativas 

que se requieran en la 

dependencia para permitir 

el cumplimiento de las 

funciones propias de la 

misma. 

Alimentar las bases de 

datos, mantener registros 

e información Técnica 

actualizada, para llevar 

los controles y 

estadísticas 

institucionales, elaborar 

informes y apoyar a los 

profesionales de la 

Alt.1. Título de 

formación técnica 

profesional en: 

Gestión 

Comercial y de 

negocios, 

Contaduría 

Pública, 

Administración de 

Empresas, 

Gestión Industrial, 

Recursos 

Humanos ó 

Administración 

Financiera. 

1. Seis (6) 

meses de 

experiencia 

Relacionada o 

laboral. 
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Dependencia. 

Ministerio de 

Salud (Social, 

2011) 

Técnico 

Administrativo 

Código 3124 

Grado 12 

Donde se 

ubique el 

empleo 

Desarrollar las actividades 

propias de la gestión 

documental, necesarias 

para el manejo adecuado 

de la dependencia, en 

concordancia con los 

procedimientos y normas 

legales vigentes. Registrar 

en los instrumentos 

establecidos, la 

información previamente 

recolectada y depurada 

pertinente a los planes 

estratégicos y operativos 

de la Dependencia y que 

se ajuste a los 

requerimientos que se le 

hagan. 

Título de 

formación 

tecnológica o 

aprobación de tres 

(3) años de 

educación 

superior 

Seis (6) meses 

de experiencia 

relacionada o 

laborar  

Tomado de: Manual de funciones del Ministerio de Educación (Educación, 2011) 

Manual de funciones del Ministerio de Protección Social  (Social, 2011) 

 

 

Es decir, para qué necesita una entidad que una persona tenga un título técnico o 

tecnológico para desarrollar actividades tan básicas como las que en el cuadro anterior se 

observan, si una persona que estudio una tecnología en redes informáticas no ha sido 

formada para desarrollar esas funciones, estos manuales de funciones vulneran el derecho 

al buen nombre y a la honra, en el sentido de que no se reconoce las habilidades y 

conocimientos que realmente tiene una persona y ante la sociedad lo muestra como un 

técnico o tecnólogo que solo sabe desarrollar funciones básicas de papeleo. Adicional a 

esto, en el momento de proveer personal, exactamente de qué puede tratar una prueba en un 

concurso para evaluar conocimientos para estos cargos. 

Es evidente que se pide más de lo que se necesita a los aspirantes, y no solo eso, una 

persona que tiene un cargo de nivel asistencial o técnico, que estudió y ahora es un 

profesional, con una especialización, no tiene derecho a una especie de prima técnica por 
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estudios
6
 como sí lo tiene una persona del Nivel Asesor o Directivo, lo que significa que 

solo los funcionarios pertenecientes a estos niveles sobrepasan los requisitos necesarios 

para ocupar dichos cargos, vulnerando así, otro derecho fundamental consagrado en la 

constitución Política de Colombia, el derecho a la Igualdad y aunque el tema de la 

remuneración es un tema espinoso y que está premeditado a la disponibilidad presupuestal, 

no se puede negar que es una situación administrativa que denota injusticia así como el 

hecho antes mencionado de no poder ascender a cargos mayores, pues la experiencia en 

estos cargos no será congruente con la experiencia requerida para cargos de profesionales o 

asesores, lo cual incumple con el cometido de la carrera administrativa de ser una forma 

para que el funcionario público escalafone y ”haga carrera” en una entidad. 

Conclusiones 

El Estado presta servicios a la ciudadanía para satisfacer las necesidades de la sociedad. 

Estos servicios son prestados por los funcionarios públicos y el funcionario público debe 

estar al servicio de la comunidad. Sin embargo si el estado no brinda en primera instancia 

seguridad, estabilidad y calidad de vida a sus funcionarios públicos, tampoco podrá ofrecer 

servicios ni calidad de vida al resto de la sociedad. 

La normatividad que regula el ejercicio de cargos públicos sigue siendo ambigua lo 

que genera dudas al momento de poner en práctica la norma en cualquier momento que se 

presente alguna situación administrativa, por tanto, debe revisarse la legislación al respecto, 

las solicitudes de conceptos que se generan al interior de las Entidades y las respuestas a 

dichas consultas, pues los conceptos jurídicos dejan la libertad de ser aplicados o no y no 

son conocidos por todos los funcionarios públicos, y como consecuencia de esto se 

incumple con la razón de ser del sistema de Carrera Administrativa. 

Corresponde a las futuras generaciones emprender un cambio en cuanto a estos 

temas con el fin de fortalecer la carrera administrativa  y mejorar el servicio que los 

                                                           
6
 Existen varios tipos de primas técnicas, una de ellas es la prima técnica por formación avanzada y 

experiencia, que solo se puede percibir por aquellos funcionarios que tienen cargos de Nivel Asesor o 
Directivo., según establece el Decreto 2177 de 2006. 
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empleados públicos prestan a la comunidad ya que quienes hoy en día ocupan cargos 

públicos han estado en las Entidades toda su vida y están acostumbrados a la forma en que 

se maneja el Sistema de Carrera, pero corresponde también al Estado empezar a formalizar 

el empleo, pues ha surgido  la modalidad de contrato por prestación de servicios, lo que 

genera un despegue y desinterés en aportar y mejorar una entidad puesto que así como una 

persona puedo durar 10 años de contratista en una entidad, puede durar solo 1 año o menos 

siendo sarcástico que las Leyes que promueve y sanciona el gobierno sean de aplicación a 

los particulares con respecto a formalización del empleo pues, el Estado debe dar ejemplo, 

no puede simplemente imponer normas a terceros y portarse así de mal con sus propios 

trabajadores. 

Se debe mirar con especial atención la Constitución Política de Colombia y la 

Promulgación de los derechos Humanos la momento de expedir normas en materia de 

empleo público, pues es en el marco de estas normas que debe girar, siempre, las normas de 

un país, con el fin de garantizar desde el mismo momento en que nace una nueva norma 

que no se está vulnerando ningún derecho a ningún ciudadano. Es así que si toda norma 

debe pasar en el Congreso por la Comisión Constitucional, los congresistas que integran 

esa comisión, deben tener conocimientos y habilidades específicas para desarrollar a 

cabalidad dicha función tan importante; así, estos congresistas no deberían ser elegidos 

popularmente sino mediante concurso de méritos. 
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