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Introducción 
 
 
La Constitución Política de 1991 contiene un sistema normativo sobre Función 
Pública, que modificó o sustituyó buena parte de postulados que rigen esta materia, 
sobre todo los de carácter legislativo que imperaban en el país desde 1968. Tal es la 
presencia constitucional del tema, que algo más de la mitad de los 380 artículos que la 
conforman contienen normas relacionadas directa o indirectamente con el régimen de 
los servidores públicos en Colombia.  
 
Tanto el contenido del Preámbulo, con su fuerza vinculante, como los principios 
fundamentales consagrados en los primeros 10 artículos reflejan el perfil 
constitucional que hoy ostenta la Función Pública. Para corroborarlo basta con 
mencionar algunos de sus contenidos.  
 
En el Preámbulo la Constitución señala que uno de los fines del Estado constitucional, 
democrático y participativo es el de garantizar el trabajo a todos los habitantes del 
territorio nacional, como presupuesto de dignidad humana, igualdad y desarrollo 
personal y social y como instrumento para garantizar un orden político, económico y 
social justo. Por su parte, el artículo 1º consagra el trabajo como uno de los 
fundamentos de la organización institucional y el artículo 25 le reconoce al trabajo el 
carácter de derecho fundamental, que goza, en todas sus modalidades, de la especial 
protección del Estado. 
 
El artículo 1º de la Constitución señala que la república de Colombia está fundada en 
el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 
integran y en la prevalencia del interés general. Éstos son elementos que permean 
toda relación laboral en el país.  La dignidad humana se ve reflejada en otros 
principios superiores como la seguridad social, que es un servicio público de carácter 
obligatorio y basado en los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad; en el 
salario mínimo y variable, o la prohibición de fijar condiciones de trabajo que atenten 
contra la dignidad del trabajador. Además, el artículo 53 dispone que la ley, los 
contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la 
dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. Los fundamentos 
constitucionales también imponen un deber y una prohibición a los servidores 
públicos, pues les exige actuar para proteger la dignidad de las personas y abstenerse 
de atentar contra la dignidad de los demás, sean ellos servidores públicos o 
particulares.  
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En cuanto a la prevalencia del interés general, el servidor público es, por 
antonomasia, el depositario de este postulado, que le orienta el sentido de sus 
decisiones, determina las políticas públicas, la concreción de los principios de 
equidad, progresividad y legalidad del recaudo y del gasto o la adopción de los 
planes de desarrollo, entre tantos aspectos relacionados con su actividad.  
 
En el artículo 1º establece igualmente que Colombia es un Estado social de derecho, 
organizado en forma de república, democrática, participativa y pluralista. Estos son 
principios directamente relacionados con el sistema de la función pública que adopta 
la propia Constitución y orientan ineludiblemente el desarrollo del régimen de los 
servidores públicos que trace el legislador. De conformidad con los principios 
enunciados, el pueblo ejerce el derecho de escoger democráticamente a sus 
autoridades, constituyen el sustento constitucional de los servidores públicos de 
elección, directa o indirecta; generan vínculos políticos, jurídicos y morales del 
servidor público elegido con la población; representan su querer, encarnan sus 
expectativas y son depositarios de su voluntad, proyectos y sugerencias para lograr el 
progreso y el mejoramiento que todos esperan; legitiman medidas que adopten las 
autoridades en cumplimiento de sus compromisos con la población; son el 
fundamento de institutos como el voto programático o la revocatoria del mandato; el 
control social y la rendición pública de cuentas; de la responsabilidad social de los 
servidores públicos. De ahí la obligación moral y política de los servidores públicos 
frente al cumplimiento de las ofrecimientos, programas y proyectos que motivaron a 
los votantes para respaldar su candidatura y sus propuestas. En los elegidos radica el 
deber político, social y moral de cumplir lo prometido a sus electores. Es un asunto de 
honor y respeto de los compromisos. Enseñan también que cuando su idea personal 
riñe con el mandato colectivo dado por sus electores, expresado a través del voto, 
deberá prevalecer éste sobre aquélla.   
 
El artículo 2º alude a los fines esenciales del Estado social de derecho. El Estado podrá 
alcanzarlos a través de la actuación de los servidores públicos. Por lo tanto, es 
evidente la conexidad entre la asignación de funciones a los empleos públicos, el 
ejercicio de esas competencias por sus titulares y el cumplimiento de los fines del 
Estado. Tan concreto es este vínculo, que el legislador ha querido explicitar este 
elemento teleológico a través de la noción de Empleos Público, al mencionar que tiene 
como propósito el cumplimiento de los fines del Estado y de los planes de desarrollo.   
 
Relacionado directamente con el carácter de Estado social de derecho y con los fines 
esenciales del Estado se halla igualmente el mandato contenido en el inciso segundo 
del artículo 2º de la Constitución Política, según el cual las autoridades de la república 
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su 
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. En otras 
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palabras, la Constitución rechaza toda conducta o actuación de los servidores 
públicos que sean contrarias a la protección de los principios, derechos y valores 
enunciados en la disposición superior.  
 
El artículo 3º de la Constitución consagra el principio de la soberanía popular; los 
servidores públicos constituyen uno de los medios establecidos para el ejercicio de 
dicho postulado. La participación directa, a través de los mecanismos de 
participación popular, es otra manera a través del cual se ejerce la soberanía. Por ello 
se establece que los elegidos representan al pueblo en el ejercicio de la soberanía.  
 
El artículo 4º de la Constitución asigna a la Constitución el lugar de privilegio que le 
corresponde, desde donde dirige y orienta la actuación de todo servidor público. De 
ahí la fuerza vinculante de sus disposiciones para todos los colombianos. Por su 
parte, el artículo 5º constituye un pilar esencial en el respeto de los derechos y las 
garantías, y en la consolidación del Estado al servicio de la comunidad, en el cual los 
derechos inalienables de la persona priman sobre cualquier otro tipo de disposición o 
medida, incluso de rango constitucional. Y, el artículo 6º representa el punto de 
partida para exigir responsabilidad a los servidores públicos por sus decisiones, 
cuando no ejerzan sus funciones en la forma prevista en la Constitución, la ley o el 
reglamento o dejen de cumplir su papel como servidores del Estado y de la 
comunidad.  
 
La Constitución consagra, entonces, una visión ampliada del concepto de Función 
pública. Su regulación constitucional no sólo está comprendida por las normas que 
hacen parte del capítulo así denominado (arts. 122 a 131) sino que abarca a todas las 
categorías de servidores públicos que ella contempla en el artículo 123 y que regula a 
todo lo largo de su texto.  
 
El anterior relato, aunque parcial, sirve para reiterar que se está ante un nuevo 
escenario de actuación de los servidores públicos y que la Función Pública adquirió a 
partir de 1991 una connotación tal, que la distingue del tratamiento recibido en 
épocas pasadas. En 1991 se apostó a favor de la Función Pública, como un soporte 
básico y esencial para la concreción del modelo de convivencia política, social y 
económica diseñado en la Carta Fundamental.  
 
En ese escenario, el Empleo Público constituye, a su vez, el fundamento del modelo 
de Función Pública previsto en el sistema constitucional colombiano. De ahí la 
necesidad sentida de concederle el puesto de privilegio que como institución jurídica 
y política le corresponde.  
 
De todas formas, aunque la Constitución contiene un buen número de disposiciones 
relacionadas directamente con la Función Pública y el Empleo Público, también es 
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innegable que no podía incorporar todo tipo de determinaciones, puesto que su 
función es la de consagrar parámetros de referencia, de guía para el diseño 
institucional. Por consiguiente, el legislador está facultado, como escenario de debate 
político por excelencia, para regular los demás asuntos requeridos e inherentes a la 
actuación de los servidores públicos. En estas materias el legislador dispone de un 
amplio margen de configuración, el cual ejerce dentro de los límites fijados por la 
Constitución y guiado por criterios de razonabilidad y proporcionalidad en sus 
determinaciones.  
 
Así, entonces, esta publicación tiene como objeto de estudio al Empleo Público, por 
ser el elemento central de la configuración constitucional del Sistema de Función 
Pública. El texto fue elaborado desde la óptica formal, de ahí que su contenido verse 
sobre los principios constitucionales, los desarrollos legislativos y la jurisprudencia 
constitucional emitida en cada asunto tratado. El documento está compuesto por dos 
grandes capítulos: uno, sobre los elementos del Empleo Público y otro, sobre la 
tipología constitucional del Empleo Público. Es una primera aproximación, que 
deberá ser complementada con otras visiones y otros fundamentos inherentes a tan 
apasionante campo de investigación. Por ahora, ofrece un panorama actualizado del 
escenario en que se privilegia al Empleo Público dentro de la estructura de la Función 
Pública.  
 
 

 
 

Bogotá D.C., octubre de 2004 
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Presentación 
 
Los elementos constitutivos y las características esenciales del empleo público se 
deducen de los postulados contenidos en los artículos 122 y 125 de la Constitución y 
en la noción de empleo que suministra la ley.  
 
Según el artículo 122 de la Carta Política, no habrá público que no tenga funciones 
detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere 
que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el 
presupuesto correspondiente. Adicionalmente, el artículo 125 ibídem 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.  
 
Por su parte, la Ley 909 de 2004 prescribe que el empleo público es el núcleo básico de 
la estructura de la función pública y señala que por empleo se entiende 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. Agrega que el diseño 
de cada empleo debe incluir la descripción del contenido funcional del empleo, el 
perfil de competencias que se requieren para ocuparlo y la duración del cargo cuando 
se trate de empleos de carácter temporal.1  
 
Con fundamento es estas disposiciones se deduce que son once los elementos y 
características que conforman un empleo público2. Ellos son, 1. Las clasificaciones del 
empleo, dispuestas por la Constitución y por la ley; 2. La nomenclatura del empleo, 
como condición para su identificación e individualización; 3. Las funciones detalladas 
en la Constitución, la ley o el reglamento; 4. El perfil de competencias, el cual incluye 

                                                 
1
 La evolución de la noción de empleo público acuñada por el legislador puede apreciarse en la siguiente 

secuencia normativa: 

Artículo 2º del Decreto 2400 de 1968: “Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la 

Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente que deben ser atendidas por una 

persona natural”. 

Artículo 2º del Decreto-ley 1042 de 1978: “De la noción de empleo. Se entiende por empleo el conjunto de 

funciones, deberes y responsabilidades que han de ser atendidos por una persona natural, para satisfacer 

necesidades permanentes de la Administración Pública. Los deberes, funciones y responsabilidades de los 

diferentes empleos, son establecidos por la Constitución, la ley o el reglamento, o asignados por autoridad 

competente”. 

En la legislación actual, el Decreto-ley 2503 de 1998 define el empleo como el conjunto de funciones que una 

persona natural debe desarrollar 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. El Decreto-ley 2503/98 rige para el 

orden nacional. El artículo 2º del Decreto-ley 1569/98 contiene la noción de empleo para el nivel territorial. 
2
 La doctrina y la jurisprudencia nacional acuden a una metodología diferente y concluyen que los elementos del 

empleo público son cuatro o cinco. 
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los requisitos que debe cumplir quien vaya a desempeñarlo; 5. La remuneración que 
percibirá su titular; 6. La pertenencia a una planta de personal; 7. La finalidad que con 
ellos se persigue; 8. Que sea diseñado para ser desempeñado por una persona 
natural; 9. La autoridad o competencias requeridas para llevar a cabo las funciones y 
tareas; 10. La duración cuando se trate de empleos de carácter temporal, y 11. Que se 
reconozca como el núcleo básico de la estructura de la función pública.    
 
El objeto del presente capítulo es señalar esas características y elementos del empleo, 
los cuales se abordarán en el orden en que están presentados en el párrafo anterior. 
La secuencia propuesta tiene una finalidad meramente pedagógica, para facilitar el 
desarrollo de los temas, y no atiende, de ninguna manera, a una jerarquización de los 
mismos, porque sería infundado afirmar que un elemento es más importante que 
otro, en cuanto todos ellos, en igualdad de condiciones, son indispensables para 
configurar la noción del empleo público.    
 
 
1. Clasificación  
 
1. 1. Noción  
 
Se entiende por clasificación la organización u ordenación de los empleos públicos en 
diferentes clases o grupos.  
 
La clasificación de los empleos constituye un asunto central en el régimen de la 
función pública. En aplicación de este elemento se adoptan medidas complementarias 
relacionadas, por ejemplo, con el régimen de competencias y de responsabilidad de 
los servidores públicos, con el sistema de selección, promoción y capacitación, con las 
causales de retiro del servicio o con la determinación del régimen salarial o 
prestacional, entre otros asuntos.   
 
 
1. 2. Fundamento y características 
 
En el ordenamiento jurídico colombiano sobresalen dos fuentes de clasificación de los 
empleos. Una, de índole constitucional, establecida a partir de la naturaleza del cargo, 
y otra de carácter legislativo, en atención a las apreciaciones que estime pertinente 
como depositario de la voluntad general y escenario de debate político por excelencia.  
 
En cuanto tiene que ver con la primera fuente, el artículo 125 de la Constitución 
consagra una clasificación de cargos públicos con fundamento en la naturaleza de los 
mismos. Según lo dispone ese precepto, los empleos son, por regla general, de 
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carrera; se exceptúan de lo anterior, los empleos de libre nombramiento y remoción, 
los de elección popular, los de trabajador oficial y los demás que determine la ley.  
 
La ley representa la segunda fuente de adopción de criterios de clasificación de 
empleos públicos. En esta materia el Congreso dispone de un amplio margen de 
configuración, de conformidad con la atribución otorgada en el artículo 150 numeral 
23 de la Constitución para expedir las leyes que rijan el ejercicio de las funciones 
públicas y la prestación de los servicios públicos.  
 
En la actualidad, hay tres criterios de clasificación de empleos de origen legislativo. El 
primero, que ya es tradicional, se estructura a partir de la naturaleza general de las 
funciones del cargo, los requisitos exigidos para su desempeño y la índole de las 
responsabilidades exigibles a sus titulares. El resultado, la clasificación de empleos 
por niveles jerárquicos. De manera adicional, la nueva ley de carrera administrativa, 
Ley 909 de 2004, aporta dos nuevos criterios de clasificación de empleos: uno, según 
la ordenación de la jornada laboral, que los tipifica en empleos de tiempo completo, 
de medio tiempo y de tiempo parcial; y otro, que, según la permanencia prevista para 
ellos, los agrupa en empleos de carácter indefinido y empleos de carácter temporal.  
 
Así, entonces, existen cuatro clasificaciones de empleos públicos: una de rango 
constitucional y tres de carácter legislativo. Por tratarse de clasificaciones diferentes, 
aunque complementarias, del mismo objeto de estudio, todo empleo, sin excepción, 
podrá ser examinado desde esas diferentes perspectivas. Por ejemplo, el empleo de 
alcalde municipal. Se trata de un cargo de elección popular (1), del nivel directivo (2), 
de tiempo completo (3) y con carácter indefinido (4); o el cargo de un médico de una 
Empresa Social del Estado, que será de carrera (1), del nivel profesional (2), que 
podría ser de medio tiempo (3) y de carácter indefinido (4).  
 
La clasificación de empleos pertenecientes a sistemas especiales. Por principio, la 
clasificación de los empleos prevista en el artículo 125 de la Constitución Política tiene 
plena aplicación en todas las entidades y organismos públicos, incluidos los 
pertenecientes a los sistemas especiales de carrera. Ello corresponde al carácter 
vinculante y general de las normas constitucionales, tal como lo contempla de manera 
explícita el artículo 4º de la Constitución.  
 
En cambio, el legislador sí podrá establecer criterios de clasificación de cargos para 
cada sistema especial, pudiendo ser diferentes a los señalados para el sistema general. 
La clasificación legislativa de cargos en los sistemas especiales corresponde a la 
naturaleza específica de la entidad. De hecho, la clasificación de cargos por niveles y 
grados de la carrera judicial o en la carrera de la Policía Nacional, por ejemplo, no 
corresponde ni coincide con la clasificación de empleos por niveles jerárquicos 
adoptada para los funcionarios de sistema general.  
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Dada la importancia de la tipología constitucional en el sistema jurídico nacional, el 
tema será objeto de desarrollo más detallado en el Capítulo Segundo de este texto.  
Mientras tanto, en este acápite se hará referencia a las clasificaciones establecidas por 
el legislador.  
 
 
1.2.1. Clasificación por niveles jerárquicos 
 
La clasificación de empleos por niveles jerárquicos es la clasificación de carácter 
legislativo más tradicional en el ordenamiento jurídico nacional. Fue incorporada por 
el Decreto 1950 de 19733 y, desde entonces, ha sido tenida en cuenta para la 
regulación de diferentes áreas inherentes al régimen de los servidores públicos.  
 
Llama la atención que la clasificación por niveles jerárquicos haya sido introducida en 
el lenguaje jurídico de la función pública, a través de un decreto reglamentario. Esta 
circunstancia plantea un debate en torno a la competencia o incompetencia del 
Gobierno Nacional o de las autoridades del nivel territorial para adoptar criterios de 
clasificación de los empleos a partir de la Constitución de 1991. Para encontrar una 
posible solución se infieren varios escenarios.  
 
Primero: El Gobierno, en ejercicio de la potestad reglamentaria, podrá tomar 
determinaciones en materia de clasificación de empleos. A favor de esta apreciación 
podría invocarse, en primer lugar, el carácter de suprema autoridad administrativa 
de la que está investido el Presidente de la República por el artículo 189 de la 
Constitución, cuyas determinaciones priman, con las excepciones previstas en la 
Constitución, en lo relacionado con el cumplimiento de la función administrativa, y, 
en segundo lugar, acudir a la finalidad de la potestad reglamentaria prevista en la 
Carta Política, según la cual al primer mandatario le corresponde “Ejercer la potestad 
reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para 
la cumplida ejecución de las leyes”4. Al juntar esos dos elementos, podría concluirse que 
el Gobierno podría introducir clasificaciones de empleos públicos a través de decretos 
reglamentarios, tal como lo hizo en 1973 con el Decreto 1950, siempre y cuando tales 
taxonomías “sean necesarias para la cumplida ejecución de las leyes” y bajo la condición, 
naturalmente, de no modificar las establecidas por normas superiores, es decir por la 
Constitución o la ley.  
 
Segundo: Las autoridades de las entidades territoriales, en especial las asambleas y 
concejos, podrán adoptar sus propias clasificaciones de empleos. Esta apreciación 

                                                 
3
 Según el artículo 257 del Decreto 1950 de 1973, los empleos se dividían en los siguientes niveles: Ejecutivo, 

Técnico, Asistencial y Auxiliar. 
4
 Artículo 189 numeral 11 de la Constitución. 
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podría apoyarse en los artículos 1º y 287 de la Constitución, los cuales constituyen los 
pilares de la autonomía de las entidades territoriales, y en razón de la cual, uno de sus 
derechos es el de “ejercer las competencias que les correspondan”5. En concordancia con lo 
anterior, para el nivel seccional podrían invocarse, por ejemplo, los artículos 298 y 300 
numeral 7 de la Constitución, para deducir que las asambleas departamentales están 
facultadas para adoptar criterios de clasificación de los empleos del orden territorial. 
Según el 298, “los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos 
seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social de su territorio en 
los términos establecidos por la Constitución” y, según el artículo 300 numeral 7, a las 
asambleas departamentales les corresponde “determinar (...) las escalas de remuneración 
correspondientes a sus distintas categorías de empleo, ...”. Normas semejantes están 
previstas en la Constitución para el orden municipal.6 Así, entonces, podría afirmarse 
que las autoridades territoriales disponen de competencia para adoptar nuevas 
clasificaciones de empleos públicos al interior de sus plantas de personal, pues tal 
medida correspondería al ejercicio de los derechos inherentes a la autonomía, 
reconocidos por la Constitución Política.  
 
Tercero: Sólo la Constitución y la ley podrán adoptar criterios de clasificación de los 
empleos públicos, tanto del orden nacional como del nivel territorial. En 
consecuencia, será inconstitucional o ilegal el decreto reglamentario, la ordenanza 
departamental o el acuerdo municipal que introduzca nuevas formas de clasificación 
de los cargos en sus plantas de personal.  
 
Según este tercer criterio, de una parte, el reglamento no podría modificar ni 
adicionar las materias tratadas en la ley a reglamentar, por lo que, al incorporar 
nuevas clasificaciones de empleos, se estarían adicionando la previsiones tomadas 
por el legislador, lo cual es ir más allá de los límites fijados en el artículo 189 numeral 
11 de la Constitución, que admiten sólo aquellas decisiones “necesarias para la cumplida 
ejecución de las leyes”. De otra parte, las corporaciones públicas del nivel territorial 
tampoco podrán tomar ese tipo de determinaciones, aunque se trata de una materia 
típicamente administrativa, por cuanto, tal como lo dispone el artículo 287 de la Carta 
Política, los derechos inherentes a la autonomía de las entidades territoriales son 
ejercidos dentro del marco señalado por la Constitución y la ley. Además, toda 
clasificación de cargos introduce restricciones o categorías de derechos a los 
empleados, lo que justifica más aún que sea una determinación exclusiva del 
legislador.  
 
Como contra-argumento contra la restricción endilgada contra el reglamento, podría 
responderse que, si el asunto está en no adicionar la ley que se reglamenta, entonces, 
constitucionalmente sí está permitido que el Gobierno introduzca nuevas 

                                                 
5
 Artículo 287 numeral 4 de la Constitución. 

6
 Ver, artículos 311 y 313 numeral 7 de la Constitución. 
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clasificaciones de empleos siempre y cuando dichos criterios no modifiquen los 
adoptados en la Constitución o la ley y que la nueva tipología sea necesaria para 
garantizar la cumplida ejecución de la ley que se reglamenta.  
 
Si bien lo expuesto permite sustentar una de las dos posiciones sugeridas, la solución 
no parece que obtendrá pacíficamente el consenso mayoritario. No es un asunto de 
fácil resolución. Por ello, con carácter meramente provisional y fin de mencionar el 
criterio que asume el autor de estas páginas, se estima que debería privilegiarse la 
tercera alternativa: sólo la Constitución y la ley podrán adoptar criterios para 
clasificar los empleos. Aunque pueda parecer una visión un tanto centralizadora, a su 
favor militarían argumentos adicionales como la pertinencia de la unificación 
conceptual en estos campos, la cual se abandonaría al admitir que los entes 
territoriales que así lo deseen, puedan adoptar su propio sistema de clasificación. 
Además, con tales alcances podrían afectarse principios básicos de la función 
administrativa, previstos en el artículo 209 de la Constitución. Lo anterior, sin dejar 
de reconocer que bien podrían formularse argumentos muy sólidos en contra de esta 
postura. Pero, por ahora, se sostiene que para que puedan tener efectos jurídicos 
legítimos, a partir de 1991 sólo la Constitución y la ley podrán incorporar criterios de 
clasificación de los empleos públicos. Ni las corporaciones públicas del orden 
territorial y menos aún los gobernadores y alcaldes disponen de esta potestad. 
 
En la actualidad, la clasificación de empleos por niveles jerárquicos está prevista, para 
los empleos que se rigen por la Ley 443/987, en los Decretos-ley 1569 y 2503 de 1998, 
expedidos en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 443. El 
primer decreto alude a cargos de las entidades territoriales y de las entidades 
públicas del orden territorial que conformas el Sistema de Seguridad Social en Salud, 
y el segundo a empleos del nivel nacional. 
 
Este tipo de clasificación de cargos está diseñada teniendo en cuenta tres factores, a 
saber: la naturaleza general de sus funciones, la índole de sus responsabilidades y los 
requisitos exigidos para su desempeño.8 De cada uno de estos asuntos se hace 
referencia en el numeral correspondiente. El antecedente más inmediato sobre la 
clasificación de empleos por niveles jerárquicos está en el Decreto-ley 1042 de 19789.  

                                                 
7
 La Ley 443 del 98 regirá hasta tanto se expidan los decretos con fuerza de ley en ejercicio de las facultades 

extraordinarias conferidas por el artículo 53 de la Ley 909/04. Así lo dispuso esta ley en el artículo 54. 
8
 A mayor nivel jerárquico de los empleos, sus titulares ejercerán funciones más generales, dispondrán de una 

mayor autoridad y, además, es más rigurosa la exigencia de responsabilidad por sus decisiones. Existe una 

relación directamente proporcional entre el margen de autoridad y el grado de responsabilidad: a mayor nivel 

jerárquico, mayor exigencia en la determinación de su responsabilidad. Sobre el particular, el artículo 43 numeral 

5 de la Ley 734/02, C.D.U., establece que “La jerarquía y mando que el servidor público tenga en la respectiva 

institución” es uno de los criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta disciplinaria. 
9
 El artículo 1042 de 1978 contenía una clasificación de empleos semejante a la que hoy rige para el nivel 

territorial. En el artículo 3º expresaba lo siguiente: “De la clasificación de empleos. Según la naturaleza de sus 

funciones, la índole de sus responsabilidades y los requisitos exigidos para su desempeño, los empleos de los 
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Las siguientes son las clasificaciones por niveles previstas por el legislador para los 
empleos de las entidades antes señaladas:   
 

 
Clasificaciones de empleos por niveles jerárquicos 

 

Entidades nacionales 
Art. 3 D.L. 2503/98 

Entidades territoriales 
Art. 3 D.L. 1569/98 

Entidades del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud 

Art. 15 D.L. 1569/98 10 

Directivo 
Asesor  
Ejecutivo 
Profesional 
Técnico 
Asistencial 
 

Directivo 
Asesor  
Ejecutivo 
Profesional 
Técnico 
Administrativo  
Operativo 

Directivo 
Asesor  
Ejecutivo 
Profesional 
Técnico 
Auxiliar 
 

Diseño: Pedro Alfonso Hernández  

 
En el cuadro anterior se aprecia básicamente lo siguiente: 1) Los primeros cinco 
niveles en los tres sectores son los mismos; 2) en el nivel nacional y en las entidades 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud sus empleos están agrupados en 6 
niveles, mientras que en el orden territorial lo están en siete niveles; y 3) En Salud, el 
último corresponde al nivel Auxiliar, en el cual se agrupan las actividades 
asistenciales o de apoyo para el cumplimiento de las funciones específicas y propias 
de las entidades del sector. De él hace parte, el Auxiliar en Salud, Auxiliar en 
Enfermería, Camillero, Auxiliar de Laboratorio Clínico, Auxiliar de Droguería o 
Promotor de Salud, entre otros, los que, por principio, son propios de ese tipo de 
instituciones.   
 
En la práctica administrativa se aprecia una tendencia a la reducción de los niveles 
jerárquicos. En las entidades nacionales los niveles Administrativo y Operativo 
fueron fusionados en 1998 en el nuevo nivel Asistencial y, a partir de entonces, 
igualmente se observan medidas institucionales para evitar la presencia de empleos 
del nivel Ejecutivo en las correspondientes plantas de personal; las funciones de los 
cargos que pertenecen a este nivel vienen siendo asignadas a empleos del nivel 
profesional o, en ocasiones, de los niveles asesor o directivo.  

                                                                                                                                                          
organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público a que se refiere el presente Decreto se clasifican en los 

siguientes niveles: Directivo, Asesor, Ejecutivo, Profesional, Técnico, Administrativo y Operativo”. 
10

 Según lo dispone el artículo 15 del Decreto-ley 1569/98, la clasificación por niveles allí prevista corresponde a 

los empleos del área asistencial de las entidades territoriales que conforman el Sistema de Seguridad Social en 

Salud. Esta clasificación no regirá, en consecuencia, para los correspondientes empleos del área asistencial que 

existan en el nivel nacional. Por su parte, la Ley 100 de 1993 contiene, en el artículo 174, la siguiente 

denominación del Sistema: “El Sistema General de Seguridad Social en Salud integra, en todos los niveles 

territoriales, las instituciones de dirección, las entidades de promoción y prestación de servicios de salud, así 

como el conjunto de acciones de salud y control de los factores de riesgo en su respectiva jurisdicción y ámbito 

de competencia”. 
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A aquellos sistemas de clasificación de empleos les queda un período de vigencia 
muy corto porque en septiembre de 2004 el Congreso de la República concedió 
facultades extraordinarias al Gobierno para que, en un término de seis (6) meses, 
expida normas con fuerza de ley en que se establezca el sistema general de 
nomenclatura y clasificación de empleos, que sea aplicable a las entidades territoriales 
regidas por la Ley 909.11 De esta manera, a partir del desarrollo de la delegación 
otorgada por el legislador, podría disponerse de un nuevo sistema de nomenclatura y 
clasificación de empleos en las entidades y organismos del nivel territorial.  
 
Con fundamento en el manejo práctico de las plantas de personal en el país, es 
previsible la eliminación del nivel ejecutivo y la fusión, en el orden territorial, de los 
niveles administrativo y operativo, con lo cual podría tenerse que, a partir del 2005, 
los niveles de los empleos sean cinco (5), a saber: Directivo, Asesor, Profesional, 
Técnico y Administrativo.   
 
Ninguna clasificación de empleos públicos se altera por la modalidad de provisión ni 
por el carácter del servidor público que los desempeñe. Esto es, un empleo de carrera 
conservará su naturaleza así esté provisto por un empleado provisional; un empleo 
de elección popular no cambiará su naturaleza por el hecho se ser provisto 
transitoriamente por un empleado de libre nombramiento y remoción.  
 
Finalmente, aunque el legislador ha contado con un amplio margen de configuración 
en esta materia, se han conservado en el tiempo, con pequeñas adecuaciones, el 
número, la denominación y la esencia de los niveles jerárquicos acuñados en vigencia 
de la Constitución anterior.  
 
 
1.2.2. Clasificación según la ordenación de la jornada laboral  
 
La Ley 909 desarrolla un segundo criterio de clasificación de empleos públicos a 
partir de la ordenación de la jornada laboral.12 Quiere ello decir que, de conformidad 
con la permanencia del empleado requerida para el ejercicio de las funciones del 
cargo que desempeñe y teniendo como referente la jornada de trabajo legalmente 
establecida, los empleos podrán corresponder a una de estas tres modalidades:  
 
- Empleos de tiempo completo, que representarán la regla general y cuyo desempeño 
exigirá el desempeño de su titular durante la jornada ordinaria laboral prevista.  
 

                                                 
11

 Ver, artículo 53 numeral 2 de la Ley 909 de 2004. 
12

 Artículo 22 de la Ley 909 de 2004. 
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-  Empleos de medio tiempo, en que el cumplimiento de las funciones asignadas se 
llevará a cabo en la mitad de la jornada laboral.  
 
- Empleos de tiempo parcial, que, se deduce, permitirán la vinculación de empleados 
para labores o actividades que exijan laborar por términos inferiores a la media 
jornada de trabajo.  
 
Este criterio de clasificación de empleos es aplicable a todos los cargos públicos, de 
manera independiente a la forma de vinculación laboral con el Estado (elección, 
nombramiento o contrato de trabajo).  
 
Los empleos de medio tiempo y de tiempo parcial constituyen la excepción a la regla 
general, es decir a los empleos de tiempo completo, y sólo serán admisibles si 
consultan las necesidades específicas de cada entidad.  
 
En relación con los empleos de tiempo parcial, ellos ya habían sido previstos para el 
nivel nacional y catalogados como de libre nombramiento y remoción por la Ley 61 
de 198713. Posteriormente, en 1992, fueron previstos una vez más como empleos de 
libre nombramiento y remoción para el nivel territorial y definidos, para efectos 
exclusivos de carrera administrativa, como “aquellos que tienen una jornada diaria 
inferior a cuatro (4) horas”14.  
 
En 1994, el artículo 1º de la Ley 61 de 1987 fue demandado por vulnerar el artículo 
125 de la Constitución. En la Sentencia C-195 de 1994, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, 
la Corte Constitucional declaró inexequible la previsión de los empleos de tiempo 
parcial, como empleos de libre nombramiento y remoción. Estas fueron las 
consideraciones específicas en las cuales fundó su decisión:  
 

Igualmente, la Corte ha de declarar inexequible el literal j) referente a los empleados de 
tiempo parcial, por cuanto la determinante para saber si un empleo es de libre 
nombramiento y remoción, no es el factor tiempo, según se ha esbozado. Este literal 
contradice el derecho a la igualdad de los trabajadores y supone un absurdo, pues hay 
varias profesiones que regularmente se ejercen sólo de tiempo parcial, lo anterior acredita 
que la Corte no avale la constitucionalidad de una disposición legal fundada en 

                                                 
13

 En su primer artículo la Ley 61 de 1987 disponía lo siguiente: “Artículo 1º. Son empleados de libre 

nombramiento y remoción, los siguientes: …  j) Los de tiempo parcial. Son de carrera los demás empleos no 

señalados como de libre nombramiento y remoción”. 
14

 El artículo 4º de la Ley 27/92 presentaba una clasificación de los empleos públicos, elaborada a partir de la 

tipología prevista en el artículo 125 de la Constitución. De tal clasificación sobresalen tres aspectos: 1) No 

incluye a los empleos de trabajadores oficiales, a pesar de hacer parte de los tipos de empleos previstos por el 

artículo 125 superior; 2) Dispone que los empleos de libre nombramiento y remoción en el orden nacional, fueran 

los determinados en la Ley 61 de 1987; y 3) relaciona cuáles son los empleos de libre nombramiento y remoción 

en el nivel territorial, en los que incluye a los empleos de tiempo parcial. 
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consideraciones erradas las cuales llevan a desconocer lo estipulado en el artículo 13 
Superior. 

 
El año siguiente y con fundamento en la Sentencia C-195/94, la correspondiente 
disposición de la Ley 27 de 1992 fue también demandada. La Corte reiteró su 
jurisprudencia y, en la Sentencia C-306 de 1995, M.P. Hernando Herrera Vergara, la 
declaró inexequible. En ese fallo expresó que, “el cargo formulado en contra del numeral 
octavo relativo a los empleados de tiempo parcial está llamado a prosperar por las mismas 
razones que expuso la Corte en su sentencia No. 195 de 1994”.  
 
De esas dos determinaciones de la Corte Constitucional, Sentencias C-195/94 y C-
306/95, debe destacarse que la inexequibilidad no obedeció al hecho de haber sido 
incorporados los empleos de tiempo parcial como uno de los tipos de cargos públicos, 
sino al hecho de haberlos catalogado como empleos de libre nombramiento y 
remoción. En otras palabras, la Corte no se pronunció acerca de la previsión 
legislativa de ese tipo de cargos sino a su clasificación.  
 
De otra parte, la Ley 909 exige que las entidades y organismos que están dentro de su 
campo de aplicación, determinen en las plantas de personal cuáles son los empleos de 
tiempo completo, de medio tiempo y de tiempo parcial. Para tales propósitos tendrán 
como jornada laboral, la establecida para el sector público.  
 
En relación con la jornada de trabajo del sector público, el artículo 33 del Decreto-ley 
1042 de 1978 dispone lo siguiente:  
 

Artículo 33. De la jornada de trabajo. La asignación mensual fijada en las escalas de 
remuneración a que se refiere el presente Decreto, corresponde a las jornadas de 
cuarenta y cuatro horas semanales. A los empleos cuyas funciones implican el desarrollo 
de actividades discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia podrá señalárseles una 
jornada de trabajo de doce horas diarias, sin que en la semana excedan un límite de 66 
horas.  
 
Dentro del límite máximo fijado en este artículo, el jefe del respectivo organismo podrá 
establecer el horario de trabajo y compensar la jornada del sábado con tiempo diario 
adicional de labor, sin que en ningún caso dicho tiempo compensatorio constituya 
trabajo suplementario o de horas extras.   
 
El trabajo realizado en día sábado no da derecho a remuneración adicional, salvo cuando 
exceda la jornada máxima semanal. En este caso se aplicará lo dispuesto para las horas 
extras.15  

                                                 
15

 Sobre la misma materia, el artículo 34 del Decreto 1042 regula la jornada ordinaria nocturna, comprendida 

entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. del día siguiente, y el artículo 35 las jornadas mixtas, cuando los turnos de 

trabajo incluyen ordinariamente horas diurnas y horas nocturnas. Es de resaltar el inciso tercero del artículo 34, 

según el cual “No cumplen jornada nocturna los funcionarios que después de las 6:00 p.m. completan su jornada 
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Sin lugar a dudas, la adopción de este criterio de clasificación de empleos públicos a 
partir de la ordenación de la jornada de trabajo impondrá nuevas dinámicas en la 
vinculación, permanencia, retiro y frecuencia de la vinculación de los servidores 
públicos, lo cual exigirá que las autoridades administrativas la usen de manera 
objetiva y razonable, para evitar excesos que puedan significar la vulneración de 
derechos de los empleados y la afectación de los principios que rigen la función 
administrativa, previstos en los artículos 2, 13, 25, 53 y 209 de la Constitución.  
 
 
1.2.3. Clasificación según la permanencia del empleo en la planta de personal 
 
La Ley 909 introduce una tercera manera de clasificación de los empleos públicos, en 
consideración a la permanencia del cargo en la respectiva planta de personal. Según 
este criterio, se tiene que los empleos podrán de carácter indefinido, que constituyen el 
principio general, o de carácter temporal, que representan la excepción.  
 
La nueva ley de carrera, Ley 909, en el artículo 1º cataloga los empleos temporales 
como uno de los cargos que hacen parte de la función pública y, en artículo 19, al 
referirse a la noción y elementos del empleo público, exige que, cuando se trate del 
diseño de empleos temporales,  deba señalarse su duración.  
 
En el artículo 21 señala las características y fija las condiciones para la incorporación 
de empleos temporales en las plantas de personal de las entidades y organismos 
públicos. Ellas se refieren a lo siguiente:  
 
- La inclusión de empleos de carácter temporal o transitorio en las plantas de 

personal debe ser excepcional. Esta exigencia está de acuerdo con la vocación y 
finalidad de los empleos públicos, es decir, un medio para el cumplimiento de los 
fines y funciones del Estado, el cual, por su carácter de organización política 
estable y permanente, exige una estructuración diseñada con carácter indefinido. 

                                                                                                                                                          
diurna hasta con una hora de trabajo”. Este inciso fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la 

sentencia C-1106/01, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Para la Corte “esa disposición, lejos de vulnerar la 

especial protección al trabajo (CP art. 25), la desarrolla, en la medida en que permite que los empleados puedan 

obtener permisos para actividades que requieren llevar a cabo, pudiendo retornar el tiempo de labor que deben en 

horas distintas a las propias de la jornada ordinaria de trabajo, e incluso en una hora nocturna. Esa flexibilidad 

facilita entonces que la Administración pueda conceder esos permisos, pues los responsables de las instituciones 

saben que una hora de trabajo nocturno, en esos casos, no implica ninguna erogación suplementaria para la entidad 

respectiva. Y no se puede decir que la falta de pago del recargo salarial nocturno sea en esas condiciones una 

injusticia o una violación a la igualdad pues, insiste la Corte, no se trata ni de una hora extra, ni de una jornada 

mixta, sino del complemento de una jornada de trabajo diurna, que por diversas razones, el empleado no había 

podido cumplir integralmente.  Y finalmente, con el fin de amparar el derecho al descanso y proteger al trabajador, 

la propia disposición establece un límite a esa posibilidad, pues únicamente autoriza que una hora de trabajo 

nocturna pueda ser considerada diurna para efectos de complementar la respectiva jornada de trabajo”. 
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No hay Estados con vocación temporal o transitoria y los empleos públicos 
reflejan y concretan ese carácter de las funciones públicas.  

 
- Tal determinación debe responder a necesidades propias de cada entidad. En 

concordancia con lo anterior, ello excluye la adopción de políticas globales 
referentes a la inclusión generalizada o masiva de este tipo de empleos en las 
diferentes plantas de personal.  

 
- Las entidades no están obligadas a tener empleos temporales o transitorios en sus 

plantas de personal. Tan sólo están facultadas para ello.  
 
- La creación de los empleos temporales debe responder a una de las siguientes 

condiciones:  
 

Primera. Que sea para cumplir funciones que no realiza el personal de planta por 
no formar parte de las actividades permanentes de la administración. Si se quiere, 
cuando se trate de actividades ocasionales o esporádicas que deban ser atendidas 
por la entidad u organismo público y que no puedan atenderse con el personal de 
planta.  

 
Segunda. Para desarrollar actividades o proyectos de duración determinada.  

 
Tercera. Para suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, 
determinada por hechos excepcionales.  

 
Cuarta. Para desarrollar labores de consultoría y asesoría de duración total no 
superior a doce (12) meses y que guarde relación directa con el objeto y la 
naturaleza de la institución.  

 
- La creación de empleos temporales debe ser justificada. Esa justificación deberá 

contener: i) La motivación técnica para cada caso y ii) La apropiación y 
disponibilidad presupuestal para cubrir el pago de salarios y prestaciones 
sociales.   

 
- Para llenar las vacantes que se presenten en este tipo de empleos se utilizarán las 

listas de elegibles vigentes para la provisión de empleos de carácter permanente. 
En tales casos, la designación no ocasiona el retiro del nombre de la persona de la 
correspondiente la lista de elegibles.  

 
- Cuando no sea posible la utilización de listas de elegibles, se realizará un proceso 

de evaluación de las capacidades y competencias de los candidatos. Es decir que 
se surtirá un proceso de selección para proveer los empleos transitorios.  
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- El empleado vinculado en un empleo de este tipo, tendrá derecho al pago de 

salarios y prestaciones sociales. Es una previsión razonable en cuanto va a 
desempeñar un empleo público, así sea de manera temporal o transitoria, frente al 
cual estará sujeto al mismo régimen de deberes, derechos, inhabilidades, 
incompatibilidades y conflicto de intereses de los empleados vinculados con 
carácter indefinido.  

 
- Las características y condiciones señaladas son aplicables a las entidades y 

organismos a los cuales se aplica la Ley 909.  

 

Frente a los empleos temporales, la Ley 909 introduce una modificación sustancial en 
relación con lo previsto en la materia por el artículo 2º Decreto 2400 de 1968. Mientras 
que en la norma del 68 los temporales eran las personas y no los empleos, en el 2004 
los temporales son los empleos, aunque, también de paso, sus titulares. La gran 
diferencia está en que en el 68 las personas vinculadas con carácter temporal no eran 
empleados del Estado ni integraban “el servicio civil de la República (…) por no 
pertenecer a sus cuadros permanentes”; eran considerados como “meros auxiliares de la 
Administración Pública”. En cambio, en la Ley 909 los empleos temporales hacen parte 
de la función pública y sus titulares serán empleados del Estado, con derecho a 
salarios y prestaciones sociales.  

 

Al igual que con los empleos de tiempo parcial o de medio tiempo, frente a los 
empleos temporales las entidades tienen el reto de conservar los principios generales 
del sistema de la función pública e impedir que los regímenes de excepción, como 
éstos, abarquen más espacio del que les corresponde.  

 
En resumen de este primer elemento de los empleos públicos, se tiene que en el 
ordenamiento jurídico colombiano coexisten varios criterios de clasificación, los 
cuales están previstos desde ópticas diferentes. Tal circunstancia admite que todo 
empleo pueda ser agrupado de diferente manera, según el criterio que se aplique y 
que, en consecuencia, a cada grupo corresponda un régimen particular. En la 
actualidad se dispone de cuatro tipos de clasificación de los empleos, una de ellas de 
carácter constitucional y las restantes introducidas por el legislador.  
 
Corresponde ahora aproximarse a un segundo elemento: la nomenclatura de los 
empleos.  
 
 
2. Nomenclatura   
 
2.1. Noción  
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La nomenclatura consiste en el conjunto de vocablos y dígitos que la autoridad 
competente asigna para identificar un empleo público y así distinguirlo de otros de la 
misma especie. Por su parte, el “sistema de nomenclatura” corresponde al conjunto de 
nomenclaturas de empleos.   
 
La nomenclatura está conformada por la denominación del empleo y por un código 
numérico.  
 
La denominación es el vocablo o vocablos que se usan para nombrar o designar el 
empleo. La Constitución Política contempla directamente la denominación de 
algunos cargos, entre los cuales están, por ejemplo, los de Presidente de la República, 
Ministro, Gobernador, Alcalde, Fiscal General de la Nación, Procurador General de la 
Nación, Contralor General de la República y Gerente del Banco de la República. 
Frente a los empleos no previstos en la Constitución, sean ellos del nivel nacional o 
del orden territorial, compete al legislador adoptar su denominación.  
 
El código es la cifra o combinación de dígitos que se asigna a cada empleo y que sirve 
para su identificación. El señalamiento del código corresponde al legislador.  
 
La integración de la denominación y el código permite que cada empleo tenga su propia 
nominación, que sólo a él pertenece.  
 
Según el Decreto-ley 1569/98, la remuneración no hace parte de nomenclatura y 
clasificación de los empleos, como sí ocurría, por ejemplo, con el Decreto 1042 de 
197816. Ello tiene sustento en la distinción constitucional de las competencias para 
tomar ambos tipos de decisiones. En el primer caso, al legislador corresponde adoptar 
el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos y, en el segundo aspecto, 
las escalas de remuneración las fija el Gobierno para los empleos del orden nacional a 
través de decretos generales proferidos con fundamento en una ley general, marco o 
cuadro, Ley 4ª de 199317, y las asambleas departamentales y los concejos distritales y 
municipales para los cargos del orden territorial. Por consiguiente, ambos sistemas 
están separados y deben tener su propia interpretación y aplicación18.   

                                                 
16

 En el Decreto 1042 de 1978 el grado hacía parte del Código. Sobre este asunto, disponía lo siguiente: “Artículo 

29. Del Código. Para el manejo sistematizado del régimen de clasificación y remuneración, cada empleo se 

identifica con un código de seis cifras. El primer dígito señala el nivel al cual pertenece el empleo, los tres 

siguientes dígitos indican la denominación del cargo; los dos últimos corresponden al grado salarial”. En la 

actualidad, se diferencia el código del grado, tanto en el orden nacional, como en el nivel territorial. Ese es el 

tratamiento dado en los Decretos 1569 y 2502 de 1998. 
17

 La Ley 4ª de 1993 es la ley general, marco o cuadro que desarrolla la materia contenida en el artículo 150, 

numeral 19 literal e) de la Constitución. 
18

 El Decreto 1042 se refería en el artículo 29 al Régimen de Clasificación y Remuneración, mientras que el 

Decreto 1569 del 98 alude a la “Nomenclatura y Clasificación de los Empleos” de cada nivel jerárquico. En 

aquella norma, la nomenclatura hacía parte de la clasificación. 
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2.2. Fundamento y características 
 
La denominación y el código son, entonces, los dos elementos que conforman la 
nomenclatura de un empleo, asunto que compete determinar al legislador. Las 
autoridades del orden territorial no disponen de competencia para incorporar nuevos 
tipos de cargos a los ya señalados por la ley, lo cual, como se verá, es un asunto 
diferente de la competencia para crear, fusionar o suprimir empleos públicos.  
 
Como se indicó en el acápite anterior, en el régimen general están previstos tres 
sistemas de nomenclatura y clasificación de empleos. El Decreto-ley 1569 de 1998, 
contiene el de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por la Ley 443 
de 1998 y el de los empleos del área asistencial de las entidades públicas que 
conforman el Sistema de Seguridad Social en Salud; y, el Decreto 2502 de 1998, el de 
los empleos del nivel nacional. Además de los anteriores, existen algunos sistemas 
especiales de administración de personal que disponen de su propio sistema de 
nomenclatura y clasificación de empleos.   
 
Dado que la Ley 443 de 1998 y sus decretos complementarios regirán hasta tanto se 
expidan los decretos con fuerza de ley a que se refiere la delegación otorgada al 
Gobierno por la Ley 909, se presentan a continuación los elementos adoptados en esta 
materia por el Decreto-ley 1569 de 1998 para el nivel territorial. No sucederá lo mismo 
frente al sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos del nivel nacional, 
dado que dicho sistema está previsto en el Decreto 2502 de 1998, el cual no fue 
expedido con fundamento en las facultades de la Ley 443 sino en desarrollo de las 
normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992. Por lo tanto este decreto, en lo 
nacional, rige y regirá de manera independiente a la fecha de entrada en vigencia de 
la Ley 909 de 2004.   
 
A la denominación de los empleos del orden nacional se les asignó un Código de cuatro 
dígitos y a la de los del nivel territorial uno de tres dígitos. En ambos escenarios, el 
primer dígito representa el nivel jerárquico al cual pertenece el empleo y los restantes 
corresponden a la denominación específica del cargo. El “0” para el Nivel Directivo, 
el “1” para el Nivel Asesor, el “2” para el Nivel Ejecutivo, el “3” para el Nivel 
Profesional, y así sucesivamente. Por ejemplo, en la administración municipal el 
código 005 corresponde al empleo de Alcalde y el código 105 al de Asesor. En el 
primer caso, el “0” indica el nivel Directivo y, en el otro, el “1” el nivel Asesor.  Pero, 
en todo el sistema de nomenclatura de los empleos públicos, no aparecerá otro cargo 
con el Código 005, porque ése está reservado solamente para el empleo de Alcalde.  
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Ahora bien, al articular la nomenclatura y la clasificación de los empleos, el legislador 
los agrupa por niveles y les asigna el correspondiente Código y Denominación a cada 
uno de ellos. Por ejemplo, para el orden territorial el artículo 8º del Decreto-ley 
1569/98 contempla los empleos que integran el nivel Directivo; el 9º, los del nivel 
Asesor, y así hasta llegar al artículo 14 en que incluye los ocho empleos que 
conforman el nivel Operativo.  
 
A título de ilustración, a continuación se listan algunos de los empleos que el 
legislador tiene previstos para las entidades y organismos de los niveles nacional y 
territorial, en la cual se articulan los tres componentes a que se ha hecho referencia 
(nivel jerárquico, código y denominación del cargo):   
 

NIVEL NACIONAL 
D. 2502/98  

NIVEL TERRITORIAL 
D.L. 1569/98 

Código Denominación del empleo Código Denominación del empleo 
Nivel Directivo 

0138 Ministro 001 Gobernador 
0035 Secretario General de Ministerio 005 Alcalde 
0020 Viceministro 020 Secretario de Despacho 
0030 Superintendente 015  Personero 
0004 Contador General de la Nación 010 Contralor 
0010 Director de Departamento 

Administrativo 
055 
 

Director de Departamento 
Administrativo 

0015 Gerente, Presidente o Director General 
de Entidad Descentralizada 

034 
 

Gerente General de Entidad 
Descentralizada 

Nivel Asesor 

1020 Asesor 105 Asesor 
1060 Asesor Comercial 115 Jefe de Oficina Asesora 

Nivel Ejecutivo 
2040 Jefe de División 210 Jefe de División 
2085 Jefe de Grupo 223 Jefe de Grupo 
2077 Jefe de Sección 290 Jefe de Sección 

Nivel Profesional 
3010 Profesional Especializado 335 Profesional Especializado 
3020 Profesional Universitario 340 Profesional Universitario 

 
El cuadro anterior incluye sólo algunos de los empleos públicos, de algunos de los 
niveles jerárquicos, y tiene como finalidad facilitar la comparación en cuanto a la 
aplicación concreta del sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos del 
orden nacional y los del nivel territorial, razón por demás importante para reiterar 
que la nomenclatura y la clasificación de los empleos sean consideradas de manera 
separada, aunque sin desconocer los vínculos inescindibles que existen entre ellas.   
 
En suma, la nomenclatura es el “derecho al nombre” que tienen los empleos públicos y 
por la cual se van a identificar de los demás.  
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3. Funciones  
 
3.1. Noción 
 
Las funciones son las actividades asignadas a un empleo público para que sean 
ejercidas por su titular.  
 
Las funciones constituyen un elemento esencial de todo empleo público, a tal punto 
que sin funciones no podrá tenerse empleo o cargo alguno.  
 
 
3.2. Fundamento y características 
 
El artículo 122 de la Constitución alude expresamente a este elemento. Según esa 
disposición superior, no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en 
ley o reglamento19.  
 
En concordancia con aquel postulado, los artículos 6, 121 y 123 de la Constitución 
aluden a las funciones de los empleos públicos como presupuesto para exigir 
responsabilidad a los servidores públicos. El primero dispone que los servidores 
públicos son responsables por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus 
funciones; el segundo que ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones 
distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley, y el tercero que los 
servidores públicos ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la 
ley y el reglamento. En los tres eventos, las funciones son, según el artículo 122, las 
funciones asignadas al empleo del cual son titulares.  
 
Las funciones son propias de los empleos, no de los empleados, razón por la cual en 
las entidades públicas se dispone de un manual de funciones por cargo, no así de un 
manual de funciones por empleado. Esta distinción es básica para determinar el 
objeto de la delegación, la cual, como se señalará en su oportunidad, recae sobre la 
competencia y no sobre las funciones del empleo.  
 
La legislación se ha referido a la asignación de funciones a los empleos y no a los 
empleados. Esta ha sido la constante desde el artículo 2º del Decreto 2400 de 1968, en 
que se define el empleo público como “el conjunto de funciones señaladas por la 
Constitución, la ley y el reglamento o asignadas por autoridad competente”, pasando por la 

                                                 
19

 Además de los empleos, las funciones también son asignadas a las corporaciones públicas y a los cuerpos 

colegiados, caso este último en el cual las funciones, por regla general, no se asignan a los empleos que 

desempeñan sus miembros o integrantes sino al órgano colegiado. Por ejemplo, en el Consejo Superior de la 

Judicatura, el Consejo de Estado o las Cortes, las funciones se asignan a la Corporación y no al empleo que 

desempeñan cada uno de sus magistrados. 
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noción de empleos dada por el artículo 2º del Decreto 1042 de 1978 y los Decretos 
1569 y 2503 de 1998, en que definen al empleo como “el conjunto de funciones que una 
persona natural debe desarrollar”.  Estas definiciones separan el empleo del empleado e 
ilustran acerca de la eventualidad de tener empleos sin empleados, pero no éstos sin 
aquellos. En cambio, la Ley 909 pareciera que condicionara la existencia de los 
empleos a la existencia de los empleados, al señalar en el artículo 19 que “Por empleo 
público se entiende el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una 
persona”, con base en lo cual podría deducirse que si no hay a quien asignarle las 
funciones, tareas y responsabilidades, no habría empleo. No obstante, ello no pasa de 
ser más que un asunto de redacción, porque a continuación el mismo artículo dispone 
que el diseño de todo cargo público debe contener “La descripción del contenido 
funcional del empleo, de tal manera que permita identificar con claridad las responsabilidades 
exigibles a quien sea su titular”, es decir que la Ley 909 también  distingue, claramente, 
entre empleo y empleado y evidencia que las funciones se asignan a aquel y no a su 
titular.  
 
 
3.2.1. Normas a través de las cuales se asignan funciones a los empleos.  
 
Las funciones de los empleos pueden asignarse por la Constitución, la ley o el 
reglamento.  
 
 
3.2.1.1. En la Constitución 
 
En la Constitución se asignan directamente funciones a algunos cargos públicos. Es el 
caso, entre otros, de los empleos de Presidente de la República (art. 189), Ministro 
(art. 208), Fiscal General de la Nación (art. 251), Contralor General de la República 
(art. 268), Procurador General de la Nación (art. 278), Defensor del Pueblo (art.282), 
gobernador (art. 305), alcalde (art. 315) y Contador General de la Nación (art. 354),  
 
 
3.2.1.2. En la ley  
 
En la ley también se señalan funciones a empleos públicos. El legislador acude a dos 
modalidades: Una primera, a través de la asignación de funciones específicas a ciertos 
cargos, individualizados, y otra, por medio de la asignación de funciones generales 
para todos los cargos que hagan parte de cada nivel jerárquico.  
 
En la primera alternativa, a manera de ejemplo, están el artículo 91 de la Ley 136 de 
1994 que asigna funciones al empleo de Alcalde y los artículo 61 y 78 de la Ley 489 de 
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1998 que contienen las funciones de los empleos de Ministro y de Director, Gerente o 
Presidente de establecimiento público, respectivamente.    
 
Además, las funciones específicas de algunos cargos públicos pueden estar 
contempladas en diferentes leyes. Tal vez el empleo de Alcalde sea el que mejor 
represente esta circunstancia, a tal punto de observarse que la casi totalidad de los 
mandatarios locales no tienen una aproximación significativa al conjunto de 
atribuciones legislativas que les corresponde atender. En el ordenamiento jurídico 
actual son más de cien los textos legislativos que asignan funciones al empleo de 
Alcalde municipal20. Esta circunstancia adquiere trascendencia jurídica cuando se 
pretenda dar aplicación al principio consagrado en el artículo 6º de la Constitución, a 
fin de establecer la responsabilidad de los servidores públicos por la omisión en el 
cumplimiento de sus deberes funcionales.   
 
La segunda estrategia que usa el legislador, consiste en asignar funciones generales a 
todos los empleos que hagan parte de un mismo nivel jerárquico, pero que, a pesar de 
esa generalidad, son igualmente vinculantes para los servidores públicos que los 
desempeñen. De este grupo hacen parte las disposiciones contenidas en el artículo 4º 
del Decreto-ley 2503 de 1998, para los empleos del orden nacional, y el artículo 4º del 
Decreto-ley 1569 del mismo año, para los empleos de las entidades territoriales, los 
cuales rigen actualmente la materia. Para ilustrar este mecanismo, a continuación se 
trascribe la norma correspondiente del Decreto 1569:  
 

Artículo 4º. De la naturaleza general de las funciones. A los empleos agrupados en 
los niveles jerárquicos de que trata el artículo anterior, les corresponden las siguientes 
funciones generales:  
 
a) 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.  
 
b) Nivel Asesor. Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y 
asesorar directamente a los empleados públicos del nivel directivo; 
 
c) Nivel Ejecutivo. Comprende los empleos cuyas funciones consisten en la dirección, 
coordinación, supervisión y control de las unidades o áreas internas encargadas de 
ejecutar y desarrollar las políticas, planes, programas y proyectos de las entidades;  
 
d) Nivel Profesional. Agrupa aquellos empleos a los cuales corresponden funciones 
cuya naturaleza demanda la aplicación de los conocimientos propios de cualquier 
carrera profesional reconocida por la ley;  
 

                                                 
20

 En: HERNÁNDEZ M., Pedro Alfonso. Sin Cuenta Funciones del Alcalde. IDAP, Mimeógrafo, Bogotá, 2000. 
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e) Nivel Técnico. En este nivel están comprendidos los empleos cuyas funciones exigen 
el desarrollo de procesos y la aplicación de tecnologías;  
 
f) Nivel Administrativo. Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio 
de actividades de orden administrativo, complementarias de las tareas propias de los 
niveles superiores;  
 
g) Nivel Operativo. El nivel operativo comprende los empleos cuyas funciones 
implican el ejercicio de labores que se caracterizan por el predominio de actividades 
manuales o tareas de simple ejecución.  

 
 
3.2.1.3. En el reglamento 
 
Finalmente, el reglamento asigna funciones a los empleos públicos. Para estos 
propósitos, el reglamento estaría conformado por dos tipos de decisiones: 1) Las que 
toma el Presidente de la República, en ejercicio de la potestad reglamentaria, al 
expedir el Manual General de Funciones para los diferentes empleos públicos, y 2) 
Las que toman las autoridades administrativas en cada entidad u organismo público 
cuando adoptan los correspondientes Manuales Específicos de Funciones por Cargo.  
 
1) El Decreto 861 de 2000 contiene el Manual General de Funciones de los empleos del 
orden nacional. El Decreto fue expedido con fundamento en el numeral 11 del 
artículo 189 de la Constitución y en el artículo 5º del Decreto-ley 2503 de 1998.  
 
Para asignar las funciones generales, el Decreto acude a la clasificación de los empleos 
por niveles jerárquicos y amplía las trazadas por el legislador. Por ejemplo, al 
referirse a las funciones del Nivel Directivo, expresa lo siguiente:  
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS FUNCIONES DE LOS EMPLEOS SEGÚN EL NIVEL JERÁRQUICO 
 
Artículo 2º. Del 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.  
 
De acuerdo con su naturaleza, los empleos de este nivel tendrán, entre otras, las 
siguientes funciones:  
 
1. Fijar las políticas y adoptar los planes generales relacionados con la institución o el 

sector al que pertenecen y velar por el cumplimiento de los términos y condiciones 
establecidos para su ejecución. 

2. Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la institución, en 
concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas.  
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3. Organizar el funcionamiento de la entidad, proponer ajustes a la organización 
interna y demás disposiciones que regulan los procedimientos y trámites 
administrativos internos.  

4. Nombrar, remover y administrar el personal, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes.  

5. Representar al país por delegación del Gobierno en reuniones nacionales e 
internacionales, relacionadas con asuntos de competencia de la entidad o del sector.  

6. Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los 
planes, programas y proyectos y adoptar sistemas o canales de información para la 
ejecución y seguimiento de los planes del sector.  

7. Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comités y demás cuerpos en que 
tenga asiento la entidad o efectuar las delegaciones pertinentes.  

8. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que 
determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo.  

 
El Manual General da el mismo tipo de tratamiento para cada uno de los niveles 
jerárquicos de empleos. La diferencia entre el tipo de funciones asignadas con 
carácter genérico por el legislador y las funciones asignadas en el Manual General de 
Funciones se aprecia al comparar lo dicho para el Nivel Directivo en el acápite 
anterior y lo trascrito para el mismo nivel es este apartado. Lo que hace el reglamento 
es desagregar el contenido funcional fijado por el legislador.  
 
2) Los Manuales Específicos de Funciones por cargo son adoptados por las 
correspondientes autoridades administrativas en cada entidad u organismo.  
 
Esta atribución corresponde, por regla general, a la misma autoridad competente para 
crear, suprimir o fusionar cargos públicos. La Constitución Política asigna 
directamente competencias en este asunto al Presidente de la República y a los 
gobernadores y alcaldes. De una parte, el artículo 184 numeral 14 señala que al 
Presidente corresponde “Crear, fusionar o suprimir, conforme a la ley, los empleos que 
demande la administración central, señalar sus funciones especiales y fijar sus dotaciones y 
emolumentos”. Por su parte los artículos 305 numeral 7 y 315 numeral 7, asignan a los 
gobernadores y alcaldes, respectivamente, la función de “Crear, suprimir y fusionar los 
empleos de sus dependencias, señalar sus funciones especiales y fijar sus emolumentos …” 
 
Para el resto de entidades y organismos, el Decreto-ley 2503 de 1998 precisa en el 
artículo 2º que las funciones específicas de los cargos serán fijadas por las respectivas 
entidades, con sujeción a las funciones generales que establezca el Gobierno Nacional 
de acuerdo con los parámetros señalados en ese Decreto, salvo para aquellos empleos 
cuyas funciones estén señaladas en la Constitución Política o en leyes especiales.  
 
Este mandato del legislador fue reglamentado por los artículos 29 y 30 del Decreto 
861 de 2000, en los cuales reitera la competencia para la expedición de los Manuales 
Específicos de Funciones por Cargo; la asesoría y control de tutela que corresponde 
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suministrar y ejercer al Departamento Administrativo de la Función Pública y el 
contenido mínimo de dichos Manuales.21  Para el nivel territorial no está prevista una 
autoridad que ejerza, en relación con los manuales específicos de funciones por cargo, 
el control de tutela que en el nivel nacional corresponde al Departamento 
Administrativo de la Función Pública22.  
 
De otra parte se tiene que, en ejercicio de la potestad reglamentaria, el Gobierno no 
dispone de competencia para asignar funciones específicas a los empleos de elección 

                                                 
21

 Resulta importante incluir el contenido de los artículos 29 y 30 del Decreto 861 de 2000, debido a su vigencia y 

a la importancia de sus mandatos para las entidades y organismos públicos del régimen general en el orden 

nacional: 

“Artículo 29. De la Expedición. Los organismos a los cuales se refiere el presente decreto, expedirán el manual 

específico describiendo las funciones que correspondan a los empleos de la planta de personal y determinando 

los requisitos exigidos para su ejercicio. 

La adopción, adición, modificación o actualización del manual específico se efectuará mediante resolución 

interna del jefe del organismo respectivo, de acuerdo con el manual general. El manual específico no requerirá 

refrendación por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

El establecimiento de las plantas de personal y las modificaciones efectuadas a éstas, requerirán en todo caso, 

de la presentación del respectivo proyecto del manual específico de funciones y de requisitos. 

Corresponde a la unidad de personal de cada organismo o la que haga sus veces, adelantar los estudios para la 

elaboración, actualización, modificación o adición del manual de funciones y de requisitos y velar por el 

cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto. 

Para estos efectos, el Departamento Administrativo de la Función Pública prestará la asesoría técnica necesaria 

y señalará las pautas e instrucciones de carácter general. 

Parágrafo 1º. El Departamento Administrativo de la Función Pública elaborará periódicamente un muestreo 

selectivo de los manuales específicos de funciones y de requisitos de los organismos y las entidades de la Rama 

Ejecutiva del Orden Nacional, para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, y pondrá en 

conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, el incumplimiento de lo dispuesto en este decreto. Las 

entidades deberán atender las observaciones que se efectúen al respecto y suministrar la información que se les 

solicite. 

Parágrafo 2º. Toda certificación solicitada por particulares, servidores públicos y autoridades competentes, en 

relación con los manuales específicos de funciones y de requisitos, será expedida por la entidad u organismo 

responsable de su adopción. 

 

Artículo 30. Del contenido. Además de la descripción de las funciones y de requisitos a nivel de cargo, el 

manual específico deberá contener como mínimo: 

1. Identificación: nombre de la entidad, título del manual, lugar y fecha de expedición. 

2. Descripción de la misión, objetivos y funciones generales de la entidad, con el fin de proporcionar un 

conocimiento integral del organismo. 

3. Organigrama de la estructura interna vigente. 

4. Índice de contenido, relacionado con las denominaciones, código y grado salarial de los empleos de la 

planta de personal, la dependencia y área de trabajo y el orden de página. 

5. Resolución de adopción, modificación, actualización o adición del manual y la descripción de las 

funciones y requisitos de los empleos. 

6. Copia del decreto o acto administrativo que establece, modifica o adiciona la planta de personal”. 
22

 La Corte se pronunció acerca de la inexistencia de norma que someta a la aprobación del DAFP las reformas de 

las plantas de personal del nivel territorial y concluyó que el ordenamiento constitucional no admitiría tal tipo de 

disposición, porque vulneraría el principio de autonomía que les reconoce en los artículos 1º y 287 de la Carta 

Política. Sentencia C-370/99. 
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popular23 ni a las autoridades de los órganos autónomos e independientes a que 
alude el artículo 113 de la Carta Política, cuyas funciones específicas ya están 
señaladas en la Constitución y en la Ley. Frente al empleo de Presidente de la 
República opera un principio propio de los Estados de derecho, según el cual 
ninguna autoridad está facultada para asignarse, a sí misma, funciones o atribuciones 
que considere que deba ejecutar; frente a los Gobernadores y Alcaldes, la restricción 
corresponde a los límites trazados por el principio constitucional de autonomía de las 
entidades territoriales (arts. 1 y 287) y, en cuanto a los demás órganos antes referidos, 
se debe a la condición de autónomos e independientes que les reconoce el artículo 113 
de la Constitución.   
 
 
3.2.2. Autoridad competente para asignar funciones a empleos públicos 
 
En los principios constitucionales y legislativos sobre la materia se aprecian las 
siguientes reglas generales referentes a la autoridad competente para asignar las 
funciones a los empleos públicos:  
 
a) Las funciones de los empleos de libre nombramiento y remoción, de elección 
popular y de elección por cuerpo colegiado son, por regla general, asignadas por la 
Constitución y la ley.  
 
b) Las funciones de los empleos de carrera son asignadas, por principio, en el Manual 
General de Funciones adoptado en ejercicio de la potestad reglamentaria y en el 
Manual Específico de Funciones por Cargo que adopte la correspondiente autoridad 
administrativa en cada entidad u organismo público.   
 
c) El señalamiento de las funciones específicas de los cargos de las entidades y 
organismos públicos corresponde a la autoridad competente para adoptar o 
modificar la correspondiente planta de personal, esto es, para crear, suprimir y 
fusionar empleos públicos.  
 
 
3.2.3. Funciones para empleos de trabajadores oficiales  
 
Un asunto que seguramente suscitará apreciaciones divergentes es el referente al 
señalamiento de funciones generales o específicas a los empleos de trabajadores 
oficiales.  
 

                                                 
23

 Ver: HERNÁNDEZ M., Pedro Alfonso. Descentralización, Desconcentración y Delegación en Colombia. 

Legis, Bogotá, 1999, págs. 224 y ss. 
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Algunos estimarán que el decreto reglamentario ni la resolución que aprueben los 
manuales general y específico de funciones por cargo, no podrán asignar funciones a 
los de trabajador oficial, por cuanto, al proveerse a través de un contrato de trabajo, el 
postulado del acuerdo de voluntades entre el trabajador y el Estado para fijar 
mutuamente las condiciones que regirán la relación laboral se torna conceptualmente 
incompatible con la determinación administrativa previa y unilateral de las funciones 
a ser desempeñadas por el trabajador. Por lo tanto, deberán privilegiarse derechos 
fundamentales como la igualdad frente a los demás trabajadores que celebran 
contratos de trabajo, es decir, los trabajadores particulares.  
 
Otros podrán argüir que existen mandatos superiores en los cuales se fundamenta la 
exigencia de señalar funciones a los empleos de los trabajadores oficiales, en especial 
lo dispuesto por los artículos 122 y 125 de la Constitución. Según el primer artículo, 
no hay empleo sin funciones y, según el segundo, en la tipología de los empleos se 
incluye el de trabajador oficial.  
 
Esta segunda apreciación podría ser criticada por parecer contraria a la protección de 
los derechos de los trabajadores oficiales. No obstante, se respondería que el hecho de 
asignar funciones a todos los empleos públicos no constituye una mera exigencia 
formal de la Constitución Política sino que se relaciona también con el propósito de 
lograr el cumplimiento de los fines y las funciones del Estado y de los principios de 
eficiencia y eficacia de la función administrativa, además que esa circunstancia de las 
funciones del empleo de trabajador oficial en nada afectará los alcances 
constitucionales y legales de sus derechos a las prestaciones extralegales, a la 
asociación sindical y a la negociación colectiva, que es, en últimas, en donde se 
percibe la diferencia con los empleados del Estado. Es decir, que el hecho de fijar 
previa y objetivamente las funciones a los empleos no restringe ni condiciona los 
derechos y garantías reconocidos a favor de los trabajadores oficiales.  
 
Una posición intermedia, que pareciera la más aconsejable, permitiría afirmar que si 
bien los trabajadores oficiales desempeñan hoy en día un empleo público y que como 
tal, por mandato constitucional, debe tener una serie de funciones asignadas por la 
ley o el reglamento, tal asignación de funciones debe ser lo suficientemente general y 
flexible que no impida ni restrinja el derecho de los trabajadores oficiales a definir, 
dentro de ese marco general, el objeto específico de su contrato de trabajo, y lo 
suficientemente clara y coherente con los objetivos misionales de la entidad, que no 
desdibujen el papel de los empleos públicos en el cumplimiento de los fines del 
Estado y los planes de desarrollo.  
 
 
3.2.4. Las funciones corresponden al empleo y no al empleado  
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Las funciones son de los empleos, no de los empleados. Probablemente, el hecho de 
tener un buen número de empleos públicos la misma denominación que la que 
reciben sus titulares, permite que en ocasiones se dude si las funciones son del 
empleo o del empleado. Sin embargo, debe tenerse presente que las funciones son 
propias de los empleos, no de sus titulares. Por ello, las entidades públicas disponen 
de un manual de funciones por cargo, no de un manual de funciones por empleado. 
Cuando los artículos 189, 305 o 313 de la Constitución Política, por ejemplo, se 
refieren a las funciones del Presidente de la República, del gobernador y del alcalde, 
ellas corresponden a esos empleos de elección popular, de manera independiente a 
las personas que los ejerzan en un momento determinado. Si las funciones fueran 
propias de los empleados, asignadas intuito personae, cuando se produjeran algunas 
de las situaciones administrativas en que el empleado no ejerce las funciones propias 
del empleo del cual es titular, ninguna otra persona podría reemplazarlo, porque en 
esa hipótesis, las funciones pertenecerían al empleado, así él se encontrara en licencia, 
en vacaciones, en permiso o suspendido del ejercicio de su cargo.  
 
Esta característica ilustra sobre el carácter objetivo de este elemento de los empleos 
públicos. De conformidad con los postulados del modelo burocrático, incorporado en 
nuestro medio administrativo, la distribución de funciones entre los diferentes 
empleos de una entidad pública debe corresponder a aquellas actuaciones 
indispensables para el cumplimiento de los objetivos, planes, programas y proyectos 
institucionales; la asignación de funciones no se hace en consideración a las personas 
específicas que desempeñen los empleos. En otras palabras, los empleados son los 
que deben ajustarse a las exigencias inherentes a los empleos, y no éstos adecuarse al 
perfil ocupacional de los interesados en desempeñarlos.  
 
El principio general lo constituye entonces la distribución objetiva de las funciones de 
los empleos. Por lo tanto, la asignación discrecional y dinámica de funciones con 
fundamento en la expresión que se incluye en todo manual específico de funciones 
por cargo y según la cual los empleados cumplirán “las demás funciones que se asigne el 
superior inmediato”, tiene carácter excepcional y restringido a la naturaleza, nivel y 
esencia del respectivo empleo.  
 
Lo anterior se articula igualmente con el fundamento de la responsabilidad de los 
servidores públicos a partir del vínculo funcional con la entidad u organismo Estatal, 
puesto que ellos serán responsables, en los términos del artículo 6º de la Constitución, 
por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.  
 
 
3.2.5. Descripción de funciones a partir de procesos y no de procedimientos  
 



Bases Constitucionales de Función Pública 

Pedro Alfonso Hernández 

36 

La crisis del modelo burocrático ha hecho que los manuales de funciones no se 
estructuren más a partir de las tareas específicas que deben ser atendidas por los 
empleados, sino a partir de su participación en los procesos administrativos que se 
cumplen en cada entidad. Estas modificaciones se perciben al contrastar la 
descripción de los manuales específicos de funciones que tuvieron las entidades 
públicas hasta la década de los 80 y la descripción que contienen los manuales de 
funciones a partir de entonces.  
 
En síntesis, no hay empleo público que no tenga funciones detalladas en la 
Constitución, la ley o el reglamento.  
 
 
4. Requisitos 
 
4.1. Noción 
 
Los requisitos son las condiciones de experiencia y educación que se establecen al 
diseñar un empleo público para ser exigidos a todo candidato que pretenda ser 
designado o elegido válidamente para ejercer las correspondientes funciones.  
 
Constituyen una exigencia que debe ser respetada por el nominador, quien no podrá 
designar a quien no cumpla los requisitos mínimos fijados para el respectivo empleo 
en la Constitución y la ley. Esta previsión constituye un mecanismo de protección del 

interés general y del derecho a la igualdad de oportunidades.
24 

 
La finalidad inherente en la fijación de requisitos por cargo apunta a garantizar el 
cumplimiento de los fines y funciones del Estado y los principios de la función 
administrativa, previstos en el Preámbulo y los artículos 1, 2 y 209 de la Constitución 
Política.  
 

 
4.2. Distinción entre requisito y calidad  
 
Si bien no se halla una frontera bien definida entre estos dos conceptos, se suele 
entender que los requisitos son inherentes al empleo y se fijan a partir de la 
experiencia y la educación exigibles a quien vaya a desempeñarlo, y que las calidades 
son inherentes a la persona y corresponden a factores como nacionalidad, ciudadanía, 

                                                 
24

   En este sentido, en la sentencia C-592 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte expresó que “En 

abstracto, la Ley puede establecer condiciones, requisitos y calidades para el ejercicio de los cargos públicos 

(C.P. art. 150-23). Del desempeño competente y eficiente de los mismos depende la realización de los fines del 

Estado. Esto justifica el establecimiento de exigencias para el acceso a la función pública, sin que ello signifique 

el desconocimiento de los derechos al trabajo o los derechos de participación política”. 
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edad, lugar de nacimiento o lugar de residencia establecidos para desempeñar el 
empleo o función.  
 
Los requisitos admiten ser compensados y permiten las equivalencias, mientras que 
ello no es admisible para el cumplimiento de las calidades. Es decir, podrá 
compensarse un requisito de estudios por tiempo de experiencia, o viceversa, pero no 
podrá compensarse la calidad de ciudadano en ejercicio o de nacional colombiano, 
por otra calidad o condición.  
 
Desde esta perspectiva, la Constitución no asigna requisitos al empleo de Presidente 
de la República sino que señala las calidades que debe reunir el primer mandatario del 
país. Igual tratamiento se dispensa para ser Representante a la Cámara. Frente al 
primero, el artículo 191 dispone que “Para ser presidente de la república se requiere ser 
colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de treinta años”; en consonancia 
con lo dicho, el artículo 204 exige que “Para ser elegido vicepresidente se requieren las 
mismas calidades que para ser presidente de la república”; frente a los segundos, el 
artículo 177 expresa que “Para ser elegido representante se requiere ser ciudadano en 
ejercicio y tener más de veinticinco años de edad en la fecha de la elección”, y el artículo 207 
exige que “Para ser ministro o director de departamento administrativo se requieren las 
mismas calidades que para ser representante a la Cámara”. Nótese el contenido de la 
expresión “calidades” incluida en los artículos 204 y 207 citados.  
 
De admitirse estas distinciones, el artículo 232 de la Constitución incorpora tanto 
calidades como requisitos e inhabilidades para ser magistrado de la Corte 
Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado. Se requiere, 
ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio, que son calidades; ser abogado y 
haber desempeñado, durante diez años, cargos de la rama judicial o en el ministerio público, o 
haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado, o la cátedra 
universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente, que son 
requisitos, y no haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, 
excepto, por delitos políticos o culposos, que es una inhabilidad25. Por su parte, el artículo 
303 separa calidades y requisitos del gobernador, y los trata como dos asuntos 
diferentes de regulación a cargo del legislador.  
 
Aunque la distinción entre requisitos y calidades tiene pretensiones meramente 
académicas, ella es importante para resaltar que todo candidato que aspire a ingresar 
al servicio público no solamente debe reunir los requisitos de educación y experiencia 
fijados para el respectivo empleo sino que, además, debe reunir las calidades exigidas 
y no estar incurso de inhabilidades o conflictos de intereses. En ese sentido, el artículo 
99 de la Constitución prescribe que “La calidad de ciudadano en ejercicio es condición 

                                                 
25

 Dado que en este acápite se alude a los requisitos como elemento del empleo, no se desarrolla el tema de 

inhabilidades e incompatibilidades, que es un tema propio de la vinculación empleo-empleado. 
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previa e indispensable para ejercer el derecho de sufragio, para ser elegido y para desempeñar 
cargos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción”. Adicionalmente, el artículo 40, 
al referirse a los derechos políticos de los ciudadanos, dispone que esta condición es 
necesaria para elegir y ser elegido y para acceder al desempeño de funciones y cargos 
públicos, con lo cual se evidencia que los requisitos, si bien deben ser atendidos, no 
excluyen la exigencia de calidades para el desempeño de todo cargo público.  
 
De todas maneras, la Constitución no emplea con rigurosidad la distinción entre 
calidad y requisito, lo cual atempera el efecto que tal diferenciación pudiese reportar. 
Por ejemplo, cuando en el artículo 249 dispone que el Fiscal General de la Nación 
debe reunir las mismas calidades exigidas para ser Magistrado de la Corte Suprema 
de Justicia, se asume que en esas calidades están todas las exigencias previstas en el 
artículo 232, en el cual, como se sugiere antes, están involucradas calidades, requisitos 
e inhabilidades.  
 
 
4.3. Fundamento  y características 
 
El artículo 125 de la Constitución Política establece, con carácter general para todos 
los empleos carrera, que el ingreso 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.  
 
La Corte Constitucional ha resaltado que el cumplimiento de los requisitos del cargo hace 

parte de las condiciones para ejercer el derecho fundamental a participar en la conformación, 

ejercicio y control del poder político y para elegir, ser elegido y acceder al desempeño de 

funciones y cargos públicos (artículo 40, numerales 1º y 7º de la Constitución). En ese 

sentido, en la Sentencia T-003 de 1992, expresó:  

 
No puede ser ajeno a la garantía constitucional de los derechos esenciales del hombre el 

ejercicio cierto de los que se enmarcan dentro del ámbito de la participación política, ya 

que éstos también son inherentes a la naturaleza humana, la cual exige, como algo 

derivado de su racionalidad, la opción de tomar parte en el manejo de los asuntos 

públicos. Ello, desde luego, sobre la base de que exista con el Estado el vínculo de la 

nacionalidad y de que se cumplan los requerimientos constitucionales y legales para su 

ejercicio. 

 

Desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 

proclamada en 1789 por la Asamblea Nacional Francesa, se plasmó, como derecho del 

ciudadano, el de ser admitido a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según 

sus capacidades y sin otro criterio de distinción que el derivado de sus virtudes y de sus 

talentos, principio ratificado por el artículo 23 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) cuando declaró en 1969 que todo 

ciudadano debe gozar del derecho y la oportunidad de "tener acceso, en condiciones de 

igualdad, a las funciones públicas de su país". 
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El mismo principio había quedado plasmado en el artículo 21 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos que proclamó la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en 1948 y en el 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, 

que entró en vigencia el 23 de marzo de 1976. 

 

Tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos como el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos fueron aprobados por el Congreso de Colombia mediante 

la Ley 74 de 1968. 

 

El derecho específico al ejercicio de cargos y funciones públicas merece protección, a la 

luz de la Constitución colombiana, no únicamente por lo que significa en sí mismo sino 

por lo que representa, al tenor del artículo 40, como medio encaminado a lograr la 

efectividad de otro derecho -genérico- cual es el de participar en la conformación, 

ejercicio y control del poder político, a objeto de realizar la vigencia material de la 

democracia participativa.  

 

Por lo tanto, el derecho de acceso al ejercicio de empleos y funciones públicas impone como 

carga a sus titulares, el que reúnan las calidades y requisitos exigidos para el efecto por la 

Constitución o la ley.   

 
El ordenamiento jurídico prevé las consecuencias por no dar cumplimiento a esta 
exigencia constitucional y legislativa. El incumplimiento de los requisitos por parte 
de la persona designada está tipificado como causal de revocatoria del 
nombramiento26. Por su parte, la autoridad que designe a un servidor público que no 
reúna los requisitos señalados para el respectivo cargo, queda incurso en una falta 
disciplinaria, que amerita la imposición de la correspondiente sanción disciplinaria27.  
 
La Ley 909 introduce un aspecto novedoso en esta materia y postula la exigencia de 
un perfil de competencias requeridas para ocupar los cargos públicos, el cual abarca 
los requisitos de estudio y experiencia y las demás condiciones para el acceso al 
servicio público28. Este tema, si bien es un asunto de amplia trayectoria en el sector 
                                                 
26

 El artículo 41 de la Ley 909 de 2004 contiene como causal de retiro del servicio la “Revocatoria del 

nombramiento por no acreditar los requisitos para el desempeño del empleo, de conformidad con el artículo 5º 

de la Ley 190 de 1995, y las normas que lo adicionen o modifiquen”. Por su parte, la Ley 190/95 dispone en su 

artículo 5º que “En caso de haberse producido un nombramiento o posesión en un cargo o empleo público o 

celebrado un contrato de prestación de servicios con la administración sin el cumplimiento de los requisitos para 

el ejercicio del cargo o la celebración del contrato, se procederá a solicitar la revocatoria o terminación, según 

el caso, inmediatamente se advierta la infracción”. 
27

 El Código Disciplinario Único, Ley 734/02, consagra para todo servidor público tanto el deber de “Acreditar 

los requisitos exigidos por la ley para la posesión y el desempeño del cargo”, como la prohibición de “Nombrar 

o elegir, para el desempeño de cargos públicos, personas que no reúnan los requisitos constitucionales, legales y 

reglamentarios, o darles posesión a sabiendas de tal situación”. (arts. 34-9 y 35-18) Por ende, incurrirán en falta 

disciplinaria tanto el nominador como el designado, cuando éste no reúna los requisitos para el desempeño del 

cargo y tome posesión del mismo. 
28

 El perfil de competencias se refiere, en buena parte, a la evaluación de los conocimientos, habilidades y 

actitudes de los candidatos. 
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privado y de cierta aplicación administrativa en el sector público, exige, a partir de su 
consagración formal por el legislador, los correspondientes desarrollos en que tengan 
en cuenta parámetros objetivos de referencia tales como los principios y derechos 
constitucionales de igualdad, moralidad e imparcialidad, que seguramente harán del 
perfil de competencias un instrumento especialmente adecuado a las exigencias y 
condiciones del ámbito público29. Por ahora, mientras se conocen los desarrollos 
dados a esa nueva figura jurídica, los comentarios frente a este elemento del empleo 
público versarán únicamente sobre el elemento tradicional: los requisitos.   
 
Los requisitos de los empleos se determinan a partir de dos factores objetivos: la 
experiencia y la educación.  
 
a) La experiencia corresponde a la práctica laboral exigida al candidato interesado en 
desempeñar un empleo público. Ella puede ser profesional, específica, relacionada, 
general y docente, en consideración a la naturaleza de las funciones específicas del 
cargo. El reglamento las define en los siguientes términos:  
 

Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridas 
o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio.  
 
Para los efectos del presente decreto, la experiencia se clasifica en profesional, específica, 
relacionada, general 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 
técnica profesional, tecnológica o universitaria, en el ejercicio de las actividades propias 
de la profesión o especialidad.  
 
Experiencia específica. Es la adquirida en el ejercicio de las funciones de un empleo en 
particular o en una determinada área de trabajo o área de la profesión, ocupación, arte u 
oficio.  
 
Experiencia relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de empleos que tengan 
funciones similares a las del cargo a proveer.  
 
Experiencia general. Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, profesión, 
ocupación, arte u oficio.  
 
Experiencia docente. Es la adquirida en el ejercicio de las actividades de divulgación 
del conocimiento adelantadas u obtenidas en instituciones educativas debidamente 
reconocidas.  
 

                                                 
29

 Aunque el artículo 19 de la Ley 909 se refiere al perfil de competencias como elemento del empleo, el artículo 

41 de la misma ley limita la revocatoria del nombramiento al incumplimiento de los requisitos. 
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Cuando para desempeñar empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor, 
Ejecutivo y Profesional se exija experiencia, ésta debe ser profesional o docente según el 
caso, y además determinar si es específica o relacionada con las funciones del cargo.  
 
Cuando se trate de empleos comprendidos en el nivel profesional y niveles superiores a 
éste, la experiencia docente deberá acreditarse en instituciones de educación superior y 
con posterioridad a la obtención del correspondiente título universitario.30 

 
b) La educación corresponde al nivel de instrucción o formación académica exigido 
para el desempeño de un empleo público. Ella comprende, según el empleo, la 
educación formal o la educación no formal. El reglamento entiende por estudios de 
educación formal “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 postgrado en las modalidades de especialización, maestría y doctorado”31. El 
mismo decreto, en el artículo 13 se refiere a los cursos específicos de educación no 
formal y dispone que “De acuerdo con la especificidad de las funciones de algunos empleos, 
con el fin de lograr el desarrollo de determinados conocimientos, aptitudes o habilidades, se 
podrán exigir cursos específicos de educación no formal orientados a garantizar su 
desempeño”.32 
 
Con el fin de propender por el cumplimiento de los principios de rigen la función 
administrativa y dadas las diferencias socioeconómicas que se evidencian entre las 
distintas entidades públicas, los requisitos generales para los empleos nacionales se 
han fijado tradicionalmente en normas diferentes y con exigencias distintas a las 
señaladas para los empleos de las entidades territoriales.  
 
 
4.3. Competencia para fijar requisitos 
 
Los requisitos para el desempeño de empleos y funciones públicas se fijan en la 
Constitución y la ley33.  

                                                 
30

 Artículo 15 del Decreto 861 de 2000. 
31

 Artículo 10 del Decreto 861 de 2000. 
32

 La constitución Política consagra la libertad de profesión u oficio, la cual está relacionada con la determinación 

de requisitos para algunos tipos de empleos. Según el artículo 26, “Toda persona es libre de escoger profesión u 

oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el 

ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre 

ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social”. 
33

 En la sentencia C-408/01, M.P. Jaime Araujo Rentería, la Corte Constitucional hizo referencia a la 

competencia para la fijación de requisitos. Sobre ese aspecto señaló que “Al hacer un análisis sistemático de 

estos preceptos  constitucionales (C.P., arts. 125 y 150-23) resulta claro para la Corte que, con excepción de los 

empleos respecto de los cuales el mismo constituyente ha señalado los requisitos y calidades que deben reunir 

los aspirantes a ocuparlos que, generalmente son los más altos cargos del Estado, corresponde al Congreso 
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Para algunos empleos de funcionarios públicos la Constitución señala directamente 
los requisitos. Es el caso, por ejemplo, de los cargos de magistrados de las altas 
corporaciones judiciales (art. 232); Contralor General de la República (art. 267)34 y 
contralor departamental, distrital o municipal (art. 272)35.   
 
Frente a otros cargos, la Constitución asigna expresamente al legislador competencia 
para el señalamiento de los requisitos. Así sucede, entre otros, con el empleo de 
gobernador (art. 303, con la reforma hecha por el art. 1º del A.L. 02 de 2002). Igual 
tratamiento se otorga en relación con los cargos de carrera, en los cuales, por 
disposición del artículo 125, el ingreso y el ascenso se harán previo cumplimiento de 
los requisitos que fije la ley. Frente a los ciudadanos elegidos por el voto popular para 
el desempeño de funciones públicas en las entidades territoriales, el artículo 293 
faculta al legislador para determinar las calidades correspondientes.  
 
Pero, la competencia del legislador para fijar los requisitos para el desempeño de 
empleos públicos, se desprende, para todos los eventos, de la potestad general de 
configuración legislativa que concede el artículo 150 numeral 23 de la Constitución al 
Congreso de la República para “Expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones 
públicas y la prestación de los servicios públicos”.  
 
 
4.4. Requisitos de empleos del nivel nacional 
 
El artículo 5º del Decreto-ley 2503 de 1998 contempla el marco general de los 
requisitos de educación y experiencia para el ejercicio de empleos en el orden 
nacional. Según ese artículo, “El Gobierno Nacional, al establecer los grados salariales 
correspondientes a cada denominación de empleo, deberá fijar los requisitos generales con 
sujeción a los mínimos y a los máximos aquí señalados”. Esos requisitos mínimos y 
máximos han sido ordenados en la siguiente tabla:  
 

                                                                                                                                                          
establecerlos por medio de ley, sea cual fuere la clase o el nivel del empleo, esto es, de carrera, de libre 

nombramiento y remoción, o de concurso público”. Este mismo criterio fue reiterado en la sentencia C-102/02, 

M.P. Jaime Araujo Rentería, en la cual agregó que, “el legislador debe respetar la Constitución, norma de 

normas, al determinar tales condiciones, de modo que no puede crear exigencias irrazonables o 

desproporcionadas que impidan el ejercicio del derecho de acceso a los cargos públicos (art. 7 C.P.)”. 
34

 Dispone el artículo 267 de la Constitución que para ser Contralor General de la República se requiere ser 

colombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía; tener más de 35 años de edad; tener título 

universitario; o haber sido profesor universitario durante un tiempo no menor de 5 años; y acreditar las calidades 

adicionales que exija la ley. 
35

 Según el artículo 272, para ser elegido contralor departamental, distrital o municipal se requiere ser colombiano 

por nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener más de 25 años, acreditar título universitario y las demás calidades 

que establezca la ley. 
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REQUISITOS GENERALES DE LOS EMPLEOS EN EL NIVEL NACIONAL 
(ARTICULO 5º DEL DECRETO-LEY 2503 DE 1998) 

 

NIVEL DEL 
EMPLEO 

REQUISITOS 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA 

Directivo, Asesor y 
Ejecutivo 

Mínimo: título universitario y experiencia 
profesional 
Máximo: título universitario y título de 
especialización o postgrado y experiencia 
profesional. 

 
 
La experiencia profesional se 
determinará conforme con el perfil 
del empleo 

Profesional Mínimo: título universitario 
Máximo: título universitario y título de 
especialización o postgrado y experiencia 
profesional 

Técnico Mínimo: diploma de bachiller en cualquier 
modalidad 
Máximo: título de formación tecnológica o 
tecnológica especializada o aprobación de cuatro (4) 
años de educación superior y experiencia laboral 

 
 
La experiencia laboral se 
determinará conforme con el perfil 
del empleo 
 Asistencial  Mínimo: educación básica primaria y curso 

específico relacionado con las funciones del cargo 
Máximo: título de formación técnica profesional y 
experiencia laboral 

 PARÁGRAFO. Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión, arte u 
oficio debidamente reglamentados, la posesión de grados, títulos, licencias, matrículas o 
autorizaciones previstas en las leyes no podrán ser compensados por experiencia u otras 
calidades, salvo cuando las mismas leyes así lo establezcan 

Diseño: Pedro Alfonso Hernández 

 
El precitado artículo 5º está reglamentado por el Decreto 861 de 2000, en el que el 
Gobierno Nacional establece los requisitos generales para los diferentes empleos de 
las entidades del orden nacional. A título de ilustración, se transcribe en seguida el 
artículo 17 de ese reglamento, en el que se fijan los requisitos del Nivel Directivo. En 
los artículos 18 y siguientes se fijan, con metodología semejante a la usada en el 
artículo 17, los requisitos generales para los empleos de los demás niveles jerárquicos. 
 

Artículo 17. De los requisitos del nivel directivo. Serán requisitos generales para 
los empleos del nivel directivo los siguientes:  
 

Grados Requisitos Generales 
01 Título universitario y doce (12) meses de experiencia profesional específica o relacionada 

02 Título universitario y quince (15) meses de experiencia profesional específica o relacionada 
03 Título universitario y dieciocho (18) meses de experiencia profesional específica o relacionada 

04 Título universitario y veintiún (21) meses de experiencia profesional específica o relacionada 

05 Título universitario y veinticuatro (24) meses de experiencia profesional específica o relacionada 
06 Título universitario y veintisiete (27) meses de experiencia profesional específica o relacionada 

07 Título universitario y treinta (30) meses de experiencia profesional específica o relacionada 
08 Título universitario y treinta y tres (33) meses de experiencia profesional específica o relacionada 

09 Título universitario y treinta y seis (36) meses de experiencia profesional específica o relacionada 
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10 Título universitario y treinta y nueve (39) meses de experiencia profesional específica o relacionada 

11 Título universitario y cuarenta y dos (42) meses de experiencia profesional específica o relacionada 
12 Título universitario y cuarenta cinco (45) meses de experiencia profesional específica o relacionada 

13 Título universitario, título de formación avanzada o de posgrado y doce (12) meses de experiencia 
profesional específica o relacionada 

14 Título universitario, título de formación avanzada o de posgrado y quince (15) meses de experiencia 
profesional específica o relacionada 

15 Título universitario, título de formación avanzada o de posgrado y dieciocho (18) meses de 
experiencia profesional específica o relacionada 

16 Título universitario, título de formación avanzada o de posgrado y veintiún (21) meses de 
experiencia profesional específica o relacionada 

17 Título universitario, título de formación avanzada o de posgrado y veinticuatro (24) meses de 
experiencia profesional específica o relacionada 

18 Título universitario, título de formación avanzada o de posgrado y veintisiete (27) meses de 
experiencia profesional específica o relacionada 

19 Título universitario, título de formación avanzada o de posgrado y treinta (30) meses de experiencia 
profesional específica o relacionada 

20 Título universitario, título de formación avanzada o de posgrado y treinta y tres (33) meses de 
experiencia profesional específica o relacionada 

21 Título universitario, título de formación avanzada o de posgrado y treinta y seis (36) meses de 
experiencia profesional específica o relacionada 

22 Título universitario, título de formación avanzada o de posgrado y treinta y nueve (39) meses de 
experiencia profesional específica o relacionada 

23 Título universitario, título de formación avanzada o de posgrado y cuarenta y dos (42) meses de 
experiencia profesional específica o relacionada 

24 Título universitario, título de formación avanzada o de posgrado y cuarenta cinco (45) meses de 
experiencia profesional específica o relacionada 

25 Título universitario, título de formación avanzada o de posgrado y cuarenta y ocho (48) meses de 
experiencia profesional específica o relacionada 

 
Si bien las normas ofrecen, para cada nivel, una amplia gama de alternativas sobre el 
número de grados y de requisitos generales, ello no significa que las entidades y 
organismos públicos estén obligados a incorporar en sus plantas de personal todos 
los grados previstos para cada nivel de empleos sino que, de acuerdo con sus 
necesidades, acogerán los grados que estimen indispensables para el cumplimiento 
de sus funciones.  
 
 
4.5. Requisitos en empleos del nivel territorial 
 
El artículo 5º del Decreto-ley 1569 de 1998 señala los requisitos generales de los 
empleos en el nivel territorial, los cuales constituyen la base para establecer los 
manuales específicos de cada una de las entidades territoriales. Los requisitos 
generales se fijan en consideración al nivel del empleo y a la categoría del municipio, 
sin establecer requisitos mínimos y máximos para cada nivel, como se hace para el 
nivel nacional. El cuadro siguiente contiene tales requisitos.    
 

REQUISITOS GENERALES DE LOS EMPLEOS EN EL ORDEN TERRITORIAL 
(ARTICULO 5º DEL DECRETO-LEY 1568 DE 1998) 
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NIVEL DEL 

EMPLEO 

 
REQUISITOS GENERALES 

Departamentos, Distritos y 
Municipios de categoría especial y 

de 1ª, 2ª y 3ª categoría 

 
Municipios de 4ª, 5ª y 6ª categoría 

Directivo  .  Título universitario y experiencia profesional 
.  Con excepción de los empleos cuyos requisitos estén fijados en otras disposiciones legales 

Asesor y 
Ejecutivo 

Título universitario y título de 
especialización 
y experiencia profesional  
 
La experiencia laboral y profesional se 
determinará conforme con el perfil del 
empleo. 

Título universitario o título de tecnólogo especializado 
o título de tecnólogo o título de formación técnica 
profesional o 3 años de estudios superiores o diploma 
de bachiller en cualquier modalidad.  
Para este último caso, además curso específico mínimo 
de 60 horas relacionado con las funciones del cargo.  
La experiencia laboral y profesional se determinará 
conforme con el perfil del empleo.  

Profesional Título universitario.  
Para el empleo de profesional especializado, además título de especialización 
La experiencia laboral y profesional se determinará conforme con el perfil del empleo. 

Técnico Título de formación tecnológica o 
título de formación técnica profesional 
o 3 años de educación superior o 
diploma de bachiller en cualquier 
modalidad técnica.  
La experiencia laboral se determinará 
conforme con el perfil del empleo. 

1 año de educación superior o diploma de bachiller en 
cualquier modalidad o 3 años de educación básica 
secundaria. Para este último caso, además, curso 
específico no inferior a 60 horas relacionado con las 
funciones del cargo. 
La experiencia laboral se determinará conforme con el 
perfil del empleo. 

Administrativo Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad o 4 años de educación 
básica secundaria.  
 
La experiencia laboral se determinará 
conforme con el perfil del cargo. 

4 años de educación básica secundaria o 2 años de 
educación básica secundaria. Para este último caso, 
además, curso específico relacionado con las funciones 
del cargo.  
La experiencia laboral se determinará conforme con el 
perfil del cargo. 

Operativo 2 años de educación básica secundaria 
o educación básica primaria.   
La experiencia laboral se determinará 
conforme con el perfil del empleo. 

Educación básica primaria o experiencia laboral 
equivalente.  

 Diseño: Pedro Alfonso Hernández 

 
Por otra parte, los artículos 24 a 29 del Decreto-ley 1569 de 1998 contienen los 
requisitos para el ejercicio de empleos en las entidades públicas que conforman el 
Sistema de Seguridad Social en Salud.  
 
En el orden territorial no se dispone de una norma equivalente al Decreto 861 de 
2000. De tal suerte que los requisitos específicos serán fijados en los correspondientes 
manuales específicos de funciones y requisitos por cargo que adopte cada entidad u 
organismo público.  
 
 
4.6. Equivalencias entre estudios y experiencia  
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La equivalencia constituye un mecanismo de carácter legislativo que posibilita que un 
determinado requisito pueda ser reemplazado por otro al que, sin ser igual, le ha sido 
asignado el mismo valor.  
 
El sistema de equivalencias está diseñado de acuerdo con la jerarquía, las funciones y 
las responsabilidades de cada empleo, flexibiliza el régimen de requisitos para el 
desempeño de cargos públicos y amplía el rango de oportunidades para que los 
candidatos puedan demostrar que son aptos y capaces para el ingreso o el ascenso en 
el servicio público.  
 
El régimen de equivalencias es de expresa y restrictiva aplicación. Se asume que, por 
tratarse de la excepción a la regla general de la intangibilidad de los requisitos de los 
empleos, es de rigurosa, expresa y limitada aplicación, en las precisas condiciones 
dadas por el legislador. Quiere esto decir que sólo serán admisibles las equivalencias 
que estén clara y expresamente admitidas por el legislador. 
 
De conformidad con lo indicado, el legislador tiene previstas las siguientes 
equivalencias entre estudios y experiencia en empleos de los niveles nacional y 
territorial:  
 

EQUIVALENCIAS ENTRE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA EN EL NIVEL NACIONAL 
(ARTICULO 7º DEL DECRETO-LEY 2503 DE 1998) 

NIVEL DEL 
EMPLEO 

EQUIVALENCIAS 

Directivo, Asesor, 
Ejecutivo y 
Profesional 

1. Título de formación avanzada o de postgrado y su correspondiente formación académica, 
por: 
. Tres (3) años de experiencia profesional específica o relacionada y viceversa, siempre que se 
acredite el título universitario; o 
. Título universitario 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 universitarios adicionales al título universitario 
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 específica o 
relacionada 
2. Título universitario adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo por tres (3) 
años de experiencia profesional específica o relacionada 
3. Título universitario por el grado de oficial de las Fuerzas Militares o de la Policía 
Nacional, a partir del grado de Capitán o Teniente de Navío 
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Técnico y 
Asistencial 

1. Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia específica o relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la 
aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. 
2. Tres (3) años de experiencia específica o relacionada por título de formación tecnológica o 
de formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
3. Un (1) año de educación superior por dos (2) años de experiencia específica o relacionada 
y viceversa, o por un (1) año de experiencia específica o relacionada y curso específico de 
mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma de 
bachiller para ambos casos. 
4. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de 
educación básica secundaria y dos (2) años de experiencia y viceversa. 
5. Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por un (1) año de experiencia y 
viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica primaria. 
6. La formación de educación básica primaria, secundaria o técnica por la formación que 
imparte el SENA así: 
.  Tres (3) años de educación básica secundaria o dos (2) años de experiencia específica o 
relacionada por el modo de formación "aprendizaje". 
.  El diploma de bachiller en cualquier modalidad o tres (3) años de experiencia específica o 
relacionada, por el modo de formación "complementación". 
.  Tres (3) años de formación en educación superior o cuatro (4) años de experiencia 
específica o relacionada, por el modo de formación "técnica". 

Pedro Alfonso Hernández M.  

 
Por su parte, las equivalencias que rigen para el orden territorial están previstas, de la 
siguiente manera, en el Decreto-ley 1569 de 1998: “Los requisitos de que trata el presente 
decreto no podrán ser disminuidos. Sin embargo, las autoridades competentes para adoptar las 
respectivas plantas de empleos, al fijar las funciones y los requisitos específicos para su 
ejercicio, de acuerdo con las funciones y las responsabilidades de cada uno de ellos, podrán 
prever la aplicación de las siguientes equivalencias:”   
 

EQUIVALENCIAS ENTRE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA EN EL NIVEL TERRITORIAL 
(ARTICULO 32 DEL DECRETO LEY 1569 DE 1998) 

 

NIVEL DEL 
EMPLEO 

EQUIVALENCIAS 

Directivo, Asesor, 
Ejecutivo y 
Profesional 

1. Título de formación avanzada o de postgrado y su correspondiente formación académica, 
por:  
.  Tres (3) años de experiencia profesional específica o relacionada y viceversa, siempre que 
se acredite el título universitario; o 
.  Título universitario 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 universitarios adicional al título universitario 
exigido en el requisito respectivo del empleo, siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional específica o 
relacionada.  
2. Título universitario adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo por tres (3) 
años de experiencia profesional específica o relacionada.  
3. Título universitario por el grado de oficial de las Fuerzas Militares o de la Policía 
Nacional, a partir del grado de Capitán o Teniente de Navío.  

Técnico, 
Administrativo y 
Operativo  

1. Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia específica o relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la 
aprobación de los estudios en la respectiva modalidad.  
2. Un (1) año de educación superior por dos (2) años de experiencia específica o relacionada 
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y viceversa, o por un (1) año de experiencia específica o relacionada y curso específico de 
mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa.  
3. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de 
educación secundaria y dos (2) años de experiencia y viceversa.  
4. Aprobación de un (1) año de ecuación básica secundaria por un (1) año de experiencia y 
viceversa.  
5. Un (1) año de ecuación básica primaria por un (1) año de experiencia y viceversa.  
6. Un (1) curso de veinte (20) horas relacionado con las funciones del cargo por un (1) mes de 
experiencia y viceversa.  
7. La formación que imparte el Sena, podrá compensarse así: (…)  

Diseño: Pedro Alfonso Hernández 

 
El parágrafo del artículo 7º del Decreto-ley 2503/98 y el parágrafo del artículo 32 del 
Decreto-ley 1569/98 disponen que las equivalencias en ellos señaladas no son 
aplicables a los empleos del área médico asistencial de las entidades que conforman el 
Sistema de Seguridad Social en Salud.  
 
La segunda disposición fue demandada por violación del derecho a la igualdad que, 
según el actor, asiste al personal médico asistencial frente a los demás empleados del 
Estado, debido a que no se permite aplicarles el régimen de equivalencias de 
experiencia por estudios en el área. La Corte Constitucional declaró exequible dicha 
disposición, con fundamento en las siguientes consideraciones:  
 

La Corte encuentra que, en este caso específico, los empleados que trabajan en el campo 
médico asistencial no se encuentran en similares condiciones a aquellos que ejercen sus 
labores en otras esferas, debido a los intereses y derechos fundamentales comprometidos 
en la prestación del servicio de salud, esto es, el derecho a la vida, a la integridad física y 
a la salud y, en tal virtud, la diferencia de trato se halla plenamente justificada.  Claro es 
que con la Medicina se busca proteger el derecho a la vida, derecho fundamental que es 
condición necesaria para el ejercicio y disfrute de otros derechos, ya que sin vida no hay 
libertad personal, libertad de pensamiento, de cultos, de reunión o asociación, etc.  Esto 
hace que la vida y su protección no puedan dejarse en manos de cualesquiera personas, 
justificándose a la vez el que no todos puedan cuidarla,  y mucho menos en sus 
momentos más críticos, como sucede cuando el paciente se halla en cuidados intensivos. 
(…)  

 
En este orden de ideas, la Corte encuentra que la exclusión plasmada en la norma 
impugnada se justifica, toda vez que la función que ejercen los servidores del Estado en 
el área médico asistencial requiere de una mayor preparación, tanto teórica como 
práctica, y por tanto, debe ejercerse sobre ella un control más severo, en virtud de la 
responsabilidad superior que les ha sido encomendada.36 

 
Esta restricción se justifica, entonces, en la naturaleza de la actividad adelantada y en 
el riesgo social que significaría que la formación académica del personal médico y 
paramédico pueda ser sustituida por algún tiempo de experiencia de carácter laboral, 
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 Sentencia C-109/02, M.P. Jaime Araujo Rentería. 
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sin brindar la oportunidad para adquirir una excelente formación teórica en ese 
campo.  
 
 
4.7. Compensación de requisitos en casos excepcionales 
 
La ley contempla un mecanismo para proveer, en casos excepcionales, empleos de 
libre nombramiento y remoción del orden nacional con candidatos que no reúnan los 
requisitos señalados para desempeñarlos, pero que por su experiencia sobresaliente 
en el desempeño de una disciplina, ocupación, arte u oficio se considere procedente la 
compensación de aquellos por ésta.  
 
Corresponde al Presidente de la República autorizar la compensación de los 
requisitos por la experiencia, a solicitud del jefe del organismo y previa 
recomendación de 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 Conciencias.37 
 
La compensación de requisitos es entonces una figura de excepción diferente de las 
equivalencias. En la compensación se pondera la experiencia y se cambia en un caso 
específico, por el valor que se asigna a los requisitos. En la equivalencia se asigna, con 
carácter general para todos los casos, el mismo valor a los factores de experiencia o de 
educación que hagan parte de los ítems autorizados por el legislador. La 
compensación se admite en consideración a la persona. La equivalencia se reconoce 
de manera independiente a quien se aplique esa medida. Al ser objetiva, la 
equivalencia es vinculante para la administración y debe aplicarse en todos los casos 
en que sea aplicable; en cambio, la compensación es una medida para ser aplicada 
discrecionalmente por el nominador. La equivalencia es para todos los cargos de la 
administración pública; por su parte, la compensación sólo para cargos de libre 
nombramiento y remoción.  
 
Aunque la legislación no prevé una figura semejante para la provisión de los cargos 
de libre nombramiento y remoción en la administración departamental, distrital o 
municipal, se infiere que igualmente debería adoptarse por el legislador este 
mecanismo de la compensación de requisitos en el orden territorial, dado que en 
todos los niveles del Estado operarían los mismos criterios para fundamentar esa 
norma de excepción, esto es, la experiencia sobresaliente y comprobada de los 
candidatos. No obstante, si se concluyera que no sería viable la extensión a todas las 
entidades territoriales, sí debería admitirse que tendría sentido en ciertas categorías 
de departamentos, distritos y municipios, en cuyas plantas de personal bien pueden 
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 El artículo 10 del Decreto-ley 2503 de 1998 contiene el procedimiento y la procedencia de la compensación de 

requisitos en casos excepcionales. 
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encontrarse empleos de libre nombramiento y remoción con mayor presencia 
institucional que varios de los empleos de la misma naturaleza que existen en 
entidades y organismos del orden nacional.  
 
 
4.8. Requisitos especiales  
 
El legislador prevé, para el orden nacional, tres eventos en los cuales podrán exigirse 
requisitos especiales para desempeñar cargos públicos. Ellos son:  
 
a) En consideración a la naturaleza especial de algunos empleos, se podrán exigir 
cursos específicos con el objeto de lograr la adquisición, el desarrollo o el 
perfeccionamiento de determinados conocimientos, aptitudes, habilidades o 
destrezas, necesarios para su ejercicio.  
 
b) Para el ejercicio de los empleos pertenecientes al cuerpo aeronáutico de la Unidad 
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, los requisitos serán los señalados en 
las normas internacionales vigentes sobre la materia por las organizaciones 
competentes.  
 
c) Cuando las funciones de un empleo correspondan al ámbito de la música o de las 
artes, los requisitos de estudios exigibles podrán ser compensados por la 
comprobación de experiencia y producción artística, de conformidad con los 
parámetros fijados en la ley. En todo caso, no se podrá compensar la tarjeta 
profesional de artista colombiano.  
 
El legislador no contempla este tipo de requisitos especiales para empleos de las 
entidades territoriales. Sin embargo, se estima que, si en casos específicos se cumplen 
funciones semejantes a las asignadas a los tres tipos de empleos antes reseñados, el 
vacío normativo podría llenarse con las normas que regulan la materia en el nivel 
nacional, máxime cuando no se evidencia razón objetiva suficiente para distinguir, 
por ejemplo, entre los empleos de Director de Museo o Teatro en el orden nacional y 
los empleos semejantes que existan en el nivel territorial.  
 
 
4.9. Disciplinas académicas  
 
El legislador incorpora al ordenamiento jurídico dos disposiciones que aluden al 
señalamiento de las disciplinas académicas. De una parte, consagra una regla general 
acerca de la manera como podrán señalarse las disciplinas académicas que deban 
acreditarse para desempeñar empleos públicos. Según ese precepto, para el ejercicio 
de los empleos que exijan como requisito el título o la aprobación de estudios en  
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educación en cualquier modalidad, en los manuales específicos se determinarán las 
disciplinas académicas teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones del empleo o 
el área de desempeño; pero, en todo caso, los estudios que se exijan deberán 
pertenecer a una misma disciplina académica. Con la misma estructura normativa, 
aunque en disposiciones diferentes, la regla antes mencionada rige tanto para 
empleos nacionales y territoriales. 38   
 
De otra parte, el legislador establece que para desempeñar los empleos de 
viceministro, subdirector de departamento administrativo, superintendente, gerente, 
director general o presidente de establecimiento público o de empresa industrial o 
comercial del Estado, director de unidad administrativa especial y director o gerente 
de empresa social del Estado, quien sea nombrado deberá acreditar como requisito de 
educación, salvo disposición legal, el título en una de las disciplinas académicas 
señaladas en el manual específico del organismo respectivo, u otro título universitario 
y experiencia relacionados con las funciones u objetivos generales de la respectiva 
entidad.39 
 
Dado que las entidades territoriales también cuentan en su estructura administrativa 
con establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado, 
unidades administrativas especiales y empresas sociales del Estado, ¿la norma de 
excepción sobre el tipo de disciplinas académicas que deben acreditar los respectivos 
directores, gerentes o presidentes, consagrada en el artículo 8º del Decreto-ley 2503 de 
1998, es también aplicable en el nivel territorial? Es decir, ¿podrá considerarse 
legítima la designación de uno de aquellos directivos que no acrediten la disciplina 
académica que señale el manual específico de la respectiva entidad, sino otro título 
universitario y experiencia relacionados con las funciones u objetivos de la 
correspondiente institución? 
 
La finalidad de la excepción es la de precisar la gama de profesionales que podrán 
desempeñarse como director, gerente o presidente de las mencionadas entidades 
descentralizadas. Desde este punto de vista de carácter teleológico, podría admitirse 
que en el orden territorial no sería incompatible con los principios que rigen las 
función administrativa, el que el legislador consagrara una norma de tales alcances. 
Además, el marco jurídico de actuación de unas y otras en cada nivel del Estado no 
presenta diferencias materiales sustanciales entre ellas, que impidiera tal 
señalamiento de disciplinas en el orden territorial.  
 
No obstante, en estos asuntos el legislador optó por adoptar en normas diferentes el 
régimen de requisitos generales para los empleos públicos del orden nacional (D.L. 
2503/98) y del orden territorial (D.L. 1569/98), precisando en el título de cada 
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  Artículo 33 del Decreto-ley 1569 de 1998 y artículo 8º del Decreto-ley 2503 del mismo año. 
39

 Artículo 8º del Decreto-ley 2503 de 1998. 
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disposición los alcances de sus normas. Por lo tanto, la regla de excepción sobre los 
tipos de disciplinas académicas a ser exigidas para desempeñar los mencionados 
empleos, sólo rige para las referidas entidades descentralizadas del orden nacional. 
La excepción está contemplada en un decreto que aplica al orden nacional y, además, 
si la regla general se inserta en normas diferentes pero con la misma estructura 
normativa, es entendible que la excepción hace parte del ejercicio legítimo de la 
libertad de configuración del legislador.  
 
Adicionalmente, el reglamento señala que en las convocatorias a concurso para la 
provisión de los empleos de carrera, se indicarán las disciplinas académicas que se 
requieran de las previstas en el respectivo manual específico de funciones y 
requisitos, de acuerdo con las necesidades del servicio y de la institución40.  
 
 
4.10. Requisitos ya acreditados  
 
La figura de los requisitos ya acreditados consiste en una norma de protección de los 
titulares de empleos públicos para facilitar el tránsito de legislación. La protección 
aplica frente al cargo del cual era titular el empleado al cambiar la legislación, pero no 
se aplica, con carácter ultraactivo, para efectos de encargos o ascensos en la nueva 
planta de personal, situaciones en las cuales se aplicará la nueva disposición.   
 
El artículo 9º del Decreto-ley 2503 de 1998 dispone que a los empleados públicos que 
al entrar en vigencia ese decreto estuvieren desempeñando empleos de conformidad 
con normas anteriores, para todos los efectos legales, y mientras permanezcan en los 
mismos empleos, o sean trasladados o incorporados a cargos de igual denominación 
y grado de remuneración, no se les exigirán los requisitos en él establecidos. Norma 
semejante aparece en el artículo 35 del Decreto 1569 de 1998.  
 
Con esta modalidad de regulación se resuelven, de una manera legítima, los 
conflictos que se suscitan entre la necesidad de actualizar el ordenamiento jurídico a 
las cambiantes circunstancias del país y el respeto de las situaciones jurídicas ya 
definidas al momento del tránsito de legislación. Se estima razonable que, debido a 
los avances tecnológicos y al mejoramiento del nivel de formación de la población, se 
incrementen las exigencias para desempeñar empleos públicos, lo cual incidirá 
directa y favorablemente en el cumplimiento de las funciones y fines del Estado, pero 
sin que esa determinación llegue a afectar a quienes han tenido a su cargo el 
cumplimiento de las funciones públicas y reunían los requisitos señalados para el 
empleo al momento de su vinculación laboral. 
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 Parágrafo 2º artículo 24 del Decreto 861 de 2000. 
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Por su parte, la Ley 909 modifica los alcances previstos en las disposiciones 
mencionadas, para exigir que en los casos de incorporación en empleos equivalentes, 
el interesado deberá acreditar los requisitos exigidos por la entidad que está obligada 
a efectuarla, de conformidad con el manual específico de funciones y requisitos de la 
misma. Es decir que la figura de los “requisitos ya acreditados” sólo se conserva para los 
eventos de incorporación en un empleo igual en la nueva planta de personal, no así 
para los eventos de incorporación en empleos equivalentes (art. 45).  
 
Esta medida puede asumirse como una invitación para que los empleados se 
interesen permanentemente en su formación profesional y no se conformen con los 
conocimientos acreditados al momento de su vinculación laboral. Desde la otra 
perspectiva podría entenderse como una restricción para la reincorporación de 
funcionarios en los casos de supresión de empleos.  
 
 
5. Remuneración 
 
5.1. Noción 
 
Se entiende por remuneración la retribución o pago por la prestación personal del 
servicio de carácter laboral por parte del servidor público. La regla es que el ejercicio 
de todo empleo o cargo es remunerado. Ello corresponde a uno de los principios del 
Estado liberal y democrático de derecho, según el cual está abolida la esclavitud, 
como forma de trabajo no remunerado.  
 
La remuneración del trabajo representa uno de los factores objetivos del trato digno y 
justo que se dispense a un trabajador. Por regla general el desempeño de empleos y 
funciones públicas apareja el reconocimiento de una contraprestación en dinero, que 
corresponde a la remuneración establecida para su titular. Por ende, aquellos eventos 
en que no se prevé remuneración alguna, es decir que sean ad honorem, constituirán 
casos de excepción.  
 
La remuneración se fija para los empleos, de manera independiente a las calidades de 
sus titulares y, en sentido amplio, comprende la asignación básica señalada para el 
empleo y los demás factores salariales y prestacionales establecidos en las normas 
laborales.  
 
 
5.2. Fundamento y características 
 
Varios artículos de la Constitución hacen referencia directa a la remuneración de los 
servidores públicos. En el artículo 122 se fija como condición para proveer los 
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empleos de carácter remunerado que sus emolumentos estén previstos en el 
presupuesto correspondiente. Esta exigencia concuerda con el principio de legalidad 
del gasto contenido en el artículo 347 de la Carta Política41. Esa disposición fija un 
límite material para la autoridad que adopta la planta de personal (creación, 
supresión o fusión de cargos), dado que ella no podrá generar obligaciones por estos 
conceptos que superen el monto global inicialmente fijado en el presupuesto nacional 
o de las entidades territoriales (C.P. arts. 189- , 305- , y 313- ).   
 
El artículo 25 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a un trabajo 
en condiciones dignas y justas. Así mismo, el artículo 53 señala que uno de los 
principios mínimos fundamentales que deben 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 de trabajo.42  
 
El artículo 150, numeral 19 literal e) asigna al Congreso de la República la función de 
fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del 
Congreso y de la fuerza pública43. A renglón seguido, el literal f) dispone que 
corresponde al Congreso regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los 
trabajadores oficiales, función que es indelegable en las corporaciones públicas 
territoriales y que éstas no podrán arrogárselas.44  
 
En el nivel territorial la facultad para adoptar las escalas de remuneración para las 
distintas categorías de empleos está asignada a las corporaciones públicas en el 
respectivo nivel (arts. 300, nl. 7 y 313, nl. 6).   
 
Un principio mínimo fundamental de toda relación laboral lo constituye la 
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, asunto 
que, igualmente, por exigencia del artículo 53 de la Constitución, hará parte del 
estatuto de trabajo que apruebe el Congreso de la República.45  
 
La Constitución consagra, como principio general, la prohibición de recibir más de 
una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o instituciones en las 
que tenga parte mayoritaria el Estado, pero faculta al legislador para que determine 
expresamente los casos de excepción a esa regla general. Así mismo, dispone que por 
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 El artículo 347 de la Constitución exige que el proyecto de ley de apropiaciones deba contener la totalidad de 

los gastos que el Estado pretenda realizar durante la vigencia fiscal respectiva, en los cuales, naturalmente, están 

comprendidos los correspondientes a gastos de personal. 
42

 Ver, sentencias SU-995/00, C-1433/00 y C-1064/01. 
43

 La Ley 4ª de 1992 constituye la Ley General, Marco o Cuadro en materia salarial de los empleados públicos. 
44

 Al legislador corresponde fijar el régimen prestacional de los empleados y trabajadores del Estado. Ver, 

sentencias C-428/97 y C-233/98. 
45

 En relación con la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos, ver la sentencia T-166/97. 
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tesoro público se entienda el de la nación, el de las entidades territoriales y el de las 
descentralizadas (art. 128).  
 
Hacen parte de las excepciones señaladas por el legislador, las asignaciones 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, y las que a la fecha de entrar en vigencia la Ley 
4ª del 92 beneficiaban a los servidores oficiales docentes pensionados.46  
 
 
6. Pertenencia a una planta de personal  
 
6.1. Noción  
 
Se entiende por planta de personal el conjunto de empleos necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos y funciones de una entidad u organismo, debidamente 
organizados y clasificados por niveles jerárquicos.  
 
 
6.2. Fundamento y características 
 
El artículo 122 de la Constitución exige que para proveer los empleos públicos de 
carácter remunerado, se requiere que estén contemplados en la respectiva planta de 
personal. Dado que los cargos públicos son, por regla general, de carácter 
remunerado, entonces todos ellos deberán estar comprendidos en la correspondiente 
planta de personal.  
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 Ver, artículo 19 de la Ley 4ª de 1992. Esta disposición fue declarada exequible por la Corte Constitucional en 

la sentencia C-133/93, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.  La Corte adoptó su decisión con fundamento en esta 

consideración: “Entonces como fue el mismo Constituyente quien autorizó al legislador para estatuir los casos de 

excepción a la citada incompatibilidad, bien podía el Congreso proceder a fijarlas sin cortapisa alguna, salvo el 

respeto por las normas constitucionales que regulen los derechos o establezcan las garantías que en lo referente 

al tema sean pertinentes, ya que en la disposición superior mencionada -artículo 128-, no se le señaló pauta, 

limitación o condicionamiento específico para su debido ejercicio. Vistas las distintas situaciones que aparecen 

en la norma acusada y confrontadas con la Carta Política, no encuentra esta Corporación que vulneren ninguno 

de sus mandatos y, por el contrario, considera que ellos obedecen exclusivamente a la voluntad del legislador, 

quien fundamentado en juicios o criterios administrativos, laborales, sociales, de conveniencia o de necesidad, 

los instituyó como a bien tuvo, sin que esta Corporación pueda controvertir esas determinaciones”. 
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En el país se pasó de las plantas orgánicas o estructurales a las plantas globales de 
empleos. En las primeras los empleos eran creados teniendo en cuenta la estructura 
orgánica interna de la entidad u organismo y las funciones de cada una de las áreas 
funcionales, de tal manera que ellos pertenecían a la dependencia correspondiente. 
Las adecuaciones de la planta de personal y la reubicación de los funcionarios entre 
dependencias que requiriera la dinámica administrativa, imponía la modificación de 
la planta de personal. Debido a las limitaciones que presentaba esta forma de gestión, 
las plantas orgánicas fueron sustituidas progresivamente por las plantas globales, en 
las cuales los empleos no están distribuidos por dependencias sino que pertenecen a 
la entidad u organismo en su conjunto. En este escenario, los cargos son distribuidos 
de manera más flexible, según las necesidades de la institución y sin necesidad de 
introducir modificaciones a la respectiva planta de personal.  
 
Así, por ejemplo, si en un ministerio determinado se requería apoyar un proyecto 
específico con un mayor número de funcionarios, con la existencia de la planta 
orgánica se exigía obtener la aprobación del Presidente de la República para 
modificar la distribución interna de los empleos, mientras que, con la planta global, es 
el ministro quien, de conformidad con las necesidades institucionales, reasigna 
directamente los empleos de acuerdo con las políticas, planes y proyectos de su 
organismo.47  
 
Esta técnica fue acogida por el Congreso de la República en la Ley 489 de 1998, en 
cuyo artículo 115 se establece que el Gobierno Nacional apruebe las plantas de 
personal de las entidades y organismos de manera global, lo cual no excluye que los 
directores de los organismos y entidades públicas distribuyan los cargos de acuerdo 
con la estructura, las necesidades de la organización y sus planes y programas.  
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 En la sentencia T-715/96, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte Constitucional se pronunció en relación 

con la acción de tutela interpuesta por una funcionario de Aerocivil que fue trasladada del Aeropuerto de Ibagué 

al de Girardot y quien alegaba que con la determinación de la Administración se le había infligido un perjuicio al 

desmejorarle sus condiciones laborales y se le vulneraban varios derechos fundamentales, entre otros, los de 

igualdad, trabajo y conformación de una familia. La Corte negó el amparo solicitado, con fundamento, entre 

otras, en estas consideraciones, que resultan pertinentes en relación con la figura de la planta global de empleos: 

“12. Para la solución del problema que se debate en este proceso es importante precisar que la Aerocivil se 

enmarca dentro de las instituciones que gozan de un grado de libertad mayor en lo que concierne al traslado de 

sus funcionarios. De acuerdo con la Ley 105 de 1993, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil es 

la entidad encargada del buen desarrollo de las funciones relacionadas con el transporte aéreo. Ello significa 

que la Aerocivil tiene una gran responsabilidad no sólo con la economía del país sino también con la vida de las 

personas que hacen uso del transporte aéreo. Además, la tarea de esta entidad debe cumplirse a nivel nacional, 

hecho que exige que ella cuente con una estructura administrativa y de personal que le permita hacer frente a las 

necesidades de todos los municipios que poseen un terminal aéreo. Estas son básicamente las razones en las que 

se sustenta la exigencia de que su planta de personal sea global y flexible. Así las cosas, el análisis, desde el 

punto de vista del juez constitucional, del ejercicio de la discrecionalidad en materia de traslados en esa 

institución debe ser menos estricto que el que se practique con otras entidades”. 
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Para la Corte Constitucional, no existe contradicción entre el mecanismo de las 
plantas globales y el texto superior. Así lo expresó en la sentencia T-715 de 1996, en la 
cual señaló:  
 

9. Se podría plantear que el sistema de planta de personal global y flexible atenta contra 
el postulado constitucional de que todas las personas tienen derecho a un trabajo digno 
y justo (C.P. art. 25). Igualmente, cabría aseverar que ese sistema lesiona el principio de 
la estabilidad en el empleo y el enunciado de que la ley, los contratos, los acuerdos y 
convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los 
derechos de los trabajadores (C.P. arts. 53 y 125). Si se llegara a admitir la validez de 
estas aseveraciones, la Corte tendría que recurrir a la excepción de inconstitucionalidad 
(C.P. art. 4) e inaplicar las normas que establecen la planta de personal global y flexible. 
 
Con todo, prima facie no se observa una evidente contradicción entre el establecimiento 
de las plantas globales y la normativa constitucional. La planta de personal global y 
flexible 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. 

 
Posteriormente, en Sala Plena, la Corte reafirmó su apreciación sobre la 
constitucionalidad de las plantas globales. Al analizar la constitucionalidad del 
artículo 7º numeral 39 del Decreto 262 de 2000, que faculta al Procurador para 
distribuir y reubicar los empleos de la planta de personal globalizada, entre las 
distintas dependencias de la Procuraduría, la Corte señaló lo siguiente:  
 

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 
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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 (…)"48  
 
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."49  
 
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.50 

 
Y, en la sentencia T-468/02, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, reiteró que:  
 

(…) la Corte considera que el diseño de plantas globales al interior de la administración 
no afecta por sí misma el derecho al trabajo, ni ningún otro derecho fundamental, sino 
que supone su armonización con las necesidades del servicio público y del interés 
general. 

 
De otra parte, en la práctica administrativa tanto nacional como territorial no se 
observa la existencia de plantas globales en su sentido más puro, sino que éstas, si 
bien contienen la mayoría de los empleos, están acompañadas con una planta de 
carácter orgánico que contiene normalmente los empleos del despacho de la máxima 
autoridad administrativa de la entidad u organismo y que, por regla general, son 
cargos de libre nombramiento y remoción. Esta característica de la aplicación permite 
afirmar que las plantas de personal de las entidades y organismos públicos combinan 
dos estrategias, que las perfilan como plantas mixtas: una parte, con criterio orgánico, 
que constituye la excepción, y otra, con carácter global, que incluye la mayoría de 
cargos públicos.  
 

                                                 
48

Sent. T-715/96 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
49

 Sent 443/98 M.P. Alejandro Martínez Caballero 
50

 Sentencia C-429/01, M.P. Jaime Araujo Rentería. 
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No obstante, el diseño de las plantas de personal no ha llegado a su punto final. 
Desde comienzos de los 90 se viene discutiendo acerca de la pertinencia de 
abandonar el criterio de la planta global por entidad y adoptar una planta global de 
empleos del Estado, siendo propuesta en algunos escenarios dos grandes plantas de 
personal: una, para los servidores públicos del orden nacional, y otra, para los del 
nivel territorial, empleos que, en ambos casos, serían asignados a los organismos 
públicos en concordancia con los proyectos institucionales que les sean autorizados 
por autoridad competente. De todas formas, mientras no se tomen determinaciones al 
respecto, las plantas de personal de las entidades y organismos públicos seguirán 
siendo adoptadas por las diferentes autoridades competentes para crear, suprimir y 
fusionar empleos, según lo disponga la Constitución y la ley.  
 
Es el caso, por disposición constitucional, del Presidente de la República a quien le 
compete ejercer tales atribuciones frente a los empleos que demande la 
administración central, y los gobernadores y alcaldes en lo referente a los empleos de 
sus dependencias (C.P., arts. 189 nl. 14; 305 nl. 7 y 315 nl. 7, respectivamente); el 
Consejo Superior de la Judicatura, los cargos en la administración de justicia (C.P., 
art. 257 nl. 3); y el Congreso de la República, frente a los empleos de la Contraloría 
General de la República (C.P., arts. 268 nl. 10).   
 
En relación con los establecimientos públicos y en las unidades administrativas 
especiales del orden nacional, la creación, supresión y fusión de los empleos se hará 
por acuerdo o resolución de su respectivo consejo directivo, que deberá ser aprobada 
por decreto del Gobierno (Dec. 1042/78, art. 74)51.  
 
Otro asunto de interés en relación con la materia, es este: ¿Deben los empleos de 
trabajadores oficiales estar incluidos en las plantas de personal? La respuesta debe ser 
afirmativa puesto que ésa es una exigencia de carácter constitucional. De una parte, el 
artículo 125 de la Constitución identifica el de trabajador oficial como uno de los tipos 
de empleos públicos y, de otra parte, el artículo 122 exige que los empleos de carácter 

                                                 
51

 La expresión “que deberá ser aprobado por decreto del Gobierno” fue declarada exequible en la sentencia C-

581/97. La Corte señaló que “A la luz de la Constitución de 1991, nada se opone a que el legislador 

extraordinario haya dotado a las juntas directivas de los establecimientos públicos del orden nacional de la 

facultad de cumplir, de acuerdo con sus necesidades coyunturales y en atención a las condiciones previamente 

fijadas en la ley o en un decreto con fuerza de ley, las tareas administrativas de crear, suprimir, modificar o 

fusionar empleos; aspecto éste en el que se manifiesta la autonomía que caracteriza a estas entidades 

descentralizadas. 

Tampoco riñe con los preceptos superiores la aprobación que debe impartir el gobierno al acto mediante el cual 

las juntas directivas de los establecimientos públicos del nivel nacional cumplen las reseñadas tareas, pues de lo 

que se trata, en últimas, es de combinar la dinámica y la movilidad con la que está llamada a actuar una 

administración eficaz en eventos concretos, con los derroteros superiores que le fija el gobierno nacional a la 

gestión administrativa, asegurando, merced a la aprobación, un ejercicio de esas facultades que, además de 

adecuado resulte coordinado con las políticas generales y de orden presupuestal y, en todo caso, ajustado a la 

preceptiva legal con arreglo a la cual han de ejercerse”. 
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remunerado deban hacer parte de la planta de personal; luego, todos los empleos de 
los trabajadores oficiales harán parte de la correspondiente planta por cuanto no hay 
empleo de trabajador oficial que sea ad honorem. Ésta exigencia no es una novedad 
que surja en el país con la Constitución del 91. Ella ya imperaba en el ordenamiento 
nacional, al menos, desde el Decreto-ley 1042 de 197852.  
 
 
7. Finalidad 
 
7.1. Noción  
 
El empleo público tiene como finalidad el cumplimiento de los planes de desarrollo y 
los fines del Estado.  
 
7.2. Fundamento y características 
 
Los fines esenciales del Estado están contemplados, esencialmente, en el Preámbulo y 
en el artículo 2º de la Constitución Política. Por su parte, los artículos 339 a 344 
contienen los postulados básicos del sistema de planificación en el país. Esos 
diferentes elementos se concretan, en buena medida, en el reparto de competencias y 
recursos entre entidades y organismos públicos, los cuales, a su vez, ven cumplidos 
sus objetivos misionales a partir del ejercicio de las funciones asignadas a los 
diferentes empleos públicos. 
 
Antes de 1991 se señalaba que el empleo público tenía como finalidad la satisfacción 
de las necesidades permanentes de la administración pública53; ahora se estipula que 

                                                 
52

 El artículo 76 del Decreto 1042/78 contenía, en los siguientes términos, el mandato sobre la inclusión de los 

cargos de trabajadores oficiales en las plantas de personal: “Los organismos que desarrollen actividades de 

construcción y mantenimiento de obras públicas, fijarán en sus respectivas plantas de personal el número de 

cargos permanentes que para el desempeño de esas labores serán ocupados por trabajadores oficiales. En cada 

planta deberá señalarse la apropiación presupuestaria para atender al pago de los salarios de dichos 

trabajadores. 

“Las plantas de personal de los establecimientos públicos indicarán el número de empleos de carácter 

puramente auxiliar y operativo que, de acuerdo con sus estatutos, serán desempeñados por trabajadores 

oficiales, así como la apropiación total destinada al pago de los salarios de tales trabajadores. 

“En ningún caso el número de trabajadores oficiales vinculados al servicio de una entidad podrá exceder el total 

de cargos fijado para ese tipo de servidores en la respectiva planta de personal”. 

Las referencias del artículo trascrito deberán actualizarse con fundamento en las sentencias C-485/95, M.P. Fabio 

Morón Díaz y C-283/02, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, en que la Corte Constitucional se pronunció sobre la 

inconstitucionalidad del artículo 5º del Decreto 3135 de 1968 en cuanto facultaba a los establecimientos públicos 

para precisar qué actividades podían ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo. 
53

  Artículo 2º del Decreto 1042 de 1978. 
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tiene como propósito satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines 
del Estado54.  
 
La modificación de este componente de la noción de empleo merece dos comentarios. 
En primer lugar, que la noción de empleo dada por el legislador a partir de 1991 se 
adecua a los postulados del Estado social de derecho y de república previstos como 
principios fundamentales por el artículo 1º de la Constitución Política. Por ello, el 
propósito del empleo ya no consiste simplemente en satisfacer las necesidades 
permanentes de la administración, tal como se disponía por las normas anteriores, lo 
cual denotaba cierta indiferencia de los empleados oficiales frente a los destinatarios de 
la acción estatal, sino que ahora el compromiso social del Estado se evidencia a través 
de los servidores públicos y de su papel en el cumplimiento de los fines esenciales del 
Estado y de los planes de desarrollo55. En ese sentido, el artículo 123 de la 
Constitución exige que los servidores públicos estén al servicio del Estado y de la 
comunidad.  
 
En segundo lugar, que los fines esenciales del Estado consagrados en el artículo 2 de 
la Constitución Política ilustran sobre la dimensión y la trascendencia que adquiere el 
acatamiento de los deberes funcionales de los servidores públicos, puesto que, al fin 
de cuentas, el papel del Estado se cumple a través de la actuación de sus empleados. 
Por lo tanto, la consecución de los fines esenciales de servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos 
en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, 
dependerá del desempeño de los servidores públicos. En concordancia con lo 
anterior, la Carta recalca en el artículo 123 que éstos están al servicio del Estado y de 
la comunidad y que ejercen sus funciones en la forma prevista en la Constitución, la 
ley y el reglamento. De tal suerte que el cumplimiento de los fines esenciales del 
Estado y de los planes de desarrollo dependerá esencialmente del cumplimiento de 
las funciones públicas distribuidas finalmente a través de los empleos, corporaciones 
públicas y cuerpos colegiados que operan en todos los ámbitos del Estado.  
 

                                                 
54

 Artículo 2º del Decreto-ley 1569 de 1998 y artículo 2º del Decreto-ley 2503 del mismo año, en los cuales se 

consagra la noción de empleo. 
55

 En la doctrina se ha llamado la atención en este asunto. “Al constituirse nuestro Estado en una República (art. 

1º C.N.) se ha querido significar con ello que toda institución que emane de la misma debe responder a criterios 

de racionalidad y razonabilidad. Ya de por sí ello caracteriza la imposibilidad de existencia de deberes por los 

deberes mismos, sino que el in se de ellos debe encontrarse en los fines que el Estado persiga con su 

institucionalización”. GOMEZ PAVAJEAU, Carlos Arturo. Dogmática del Derecho Disciplinario. 2ª Ed. 

Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2002, pág. 261. 
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En esta materia opera una lógica formal, estructurada con un criterio racional, 
aparentemente coherente y suficiente, que postula que los fines y funciones del 
Estado se logran en la medida en que los servidores públicos cumplan las funciones 
de su empleo y no se inmiscuyan en las funciones de otro empleo ni omitan el 
cumplimiento de algunas de las propias, dado que al cumplirse las funciones de los 
empleos, se cumplen las funciones de las entidades y organismos, y al cumplirse las 
funciones de éstos y aquéllas, se cumplen las funciones del Estado. El modelo parece 
coherente, pero en la práctica no es funcional. Por regla general, los servidores 
públicos no conocen todas las funciones de su empleo; y si no las conocen, no es 
arriesgado afirmar que no sólo no cumplen las funciones que reglamentariamente les 
corresponde, sino que en ocasiones terminan atendiendo funciones propias de otros 
empleos. De tal suerte que el modelo burocrático presenta limitaciones, tal vez 
insalvables, desde la base de la pirámide.  
 
Esta circunstancia ha impulsado la búsqueda de alternativas en la asignación de las 
funciones a los empleos públicos, razón por la cual en los últimos tres lustros se han 
ido sustituyendo los manuales de funciones que privilegiaban las tareas o actividades 
específicas, por aquellos manuales en que prevalece la participación de los empleados 
en los procesos administrativos que se adelanten en la correspondiente entidad u 
organismo.  
 
 
8. Diseñado para ser desempeñado por una persona natural  
 
8.1. Noción 
 
Los empleos públicos deben ser diseñados de tal manera que su desempeño 
corresponda o se ejerza por una persona natural.  
 
En otras palabras, ningún empleo público será desempeñado por una persona moral 
o jurídica ni por particulares. Para el cumplimiento de funciones públicas por  
particulares o por personas jurídicas de derecho privado están previstas en el 
ordenamiento jurídico otras alternativas, diferentes a la vinculación de naturaleza 
laboral, regidas por normas especiales.  
 
La actuación de los particulares en estas materias se ubica dentro del tema 
comúnmente denominado “participación de particulares en el cumplimiento de la 
funciones públicas”, asunto sobre el cual pueden consultarse, entre otras, las siguientes 
sentencias de la Corte Constitucional: C-286/96; C-091/97; C-181/97; C-702/99; C-
866/99; C-1142/00; C-543/01; C-233/02 y C-482/02.  
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8.2. Fundamento y características 
 
Este elemento hace parte de las nociones de empleo público que suministran el 
artículo 2º del Decreto-ley 1569 de 1998 y el artículo 2º del Decreto-ley 2503 de 1998. 
Está presente igualmente en la ya referida noción de empleo público que contiene el 
artículo 19 de la Ley 909 de 2004.  
 
Al exigir que los empleos sean diseñados para ser atendidos por una persona natural, 
de conformidad con los postulados del modelo burocrático, es razonable que el 
desempeño eficiente de sus funciones exija la consagración permanente y completa de 
sus titulares, pues de esta manera se atenderá la finalidad prevista para los empleos 
en el Estado social de derecho. En ese sentido, el artículo 128 de la Constitución 
prohíbe que el desempeño simultáneamente de más de un cargo público, salvo los 
casos expresamente determinados por la ley.  
 
 
9. Otorga autoridad a su titular  
 
9.1. Noción  
 
Como punto de partida debe tenerse en cuenta que, de manera independiente a su 
nivel jerárquico, no hay empleo público que no otorgue autoridad a quien lo 
desempeña. En otras palabras, la titularidad de todo empleo público inviste de 
autoridad al empleado o, si se quiere, no hay empleado sin autoridad.  
 
En estricto sentido, éste no es elemento específico de la noción de empleo público sino 
una consecuencia del vínculo laboral resultante entre empleado-empleo, pues quien 
está investido de autoridad es el empleado, no así el empleo.  
 
 
9.2. Fundamento y características 
 
Todos los empleados están investidos de autoridad, pero no todos disponen de 
competencia. Ello significa que, si bien se hallan diversas nociones y acepciones de 
tales institutos jurídico-administrativos, para los propósitos de este escrito puede 
intentarse una distinción entre autoridad y competencia.  
 
La Autoridad, como aquella potestad requerida para tomar válidamente decisiones 
para el ejercicio de las funciones de su empleo y la Competencia, como atribución 
para representar y comprometer jurídica y políticamente a la entidad u organismo. La 
primera, resultante automática de la titularidad de todo empleo público, la segunda 
como asignación expresa dada a algunos funcionarios por la Constitución y la ley. En 
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otras palabras, todos los servidores públicos ejercen autoridad, pero sólo algunos de 
ellos tienen competencia. Por ello, a partir del acto de posesión, todo servidor público 
queda investido de autoridad para ejercer las funciones asignadas al empleo del cual 
ahora es titular. Pero sólo algunos de ellos, además de autoridad, tendrán la 
competencia para tomar cierto tipo de decisiones.  
 
En ese contexto son aplicables la primera acepción de Autoridad que, de la siguiente 
manera, suministra el Diccionario de la Lengua Española: “Carácter o representación de 
una persona por su empleo” y la séptima noción que el mismo Diccionario ofrece acerca 
de la Competencia, como “Atribución legítima a un juez u otra autoridad para el 
conocimiento o resolución de un asunto”.  Aspectos inherentes a la Competencia de un 
funcionario se refieren, por ejemplo, a la potestad nominadora, la ordenación del 
gasto, la representación judicial de la entidad o la celebración de contratos, asuntos 
sobre los cuales puede recaer la delegación.   
 
Desde esta perspectiva, sólo algunos funcionarios adquieren competencia al interior 
de las entidades y organismos públicos, pero todos los servidores públicos, sin 
excepción, ejercen autoridad en relación con el cumplimiento de las funciones de su 
cargo. Así por ejemplo, el ministro, el director, el gobernador y el alcalde, entre otros 
funcionarios, tienen competencia para emitir actos, celebrar contratos, ejercer la 
potestad nominadora o representar jurídica y políticamente a la entidad, y ejercen 
autoridad al cumplir las demás funciones de su cargo. En cambio, el profesional 
universitario dispone de autoridad para cumplir con las funciones propias de su 
cargo, pero no es competente para emitir actos administrativos.  
 
 
10. Duración 
 
10.1. Noción 
 
La duración del empleo público es un elemento exigido por el legislador cuando se 
configuren empleos de carácter temporal.  
 
La Ley 909 de 2004 introduce un nuevo criterio de clasificación de los empleos 
públicos, basado en la duración de los empleos. Según dicho criterio, los empleos son 
de duración indefinida, que constituyen la regla general, y los de carácter temporal, 
que hacen parte del régimen de excepción.  
 
 
10.2. Fundamentos y características 
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El artículo 21 de la Ley 909 dispone que “De acuerdo con sus necesidades, los organismos 
y entidades a los cuales se les aplica la presente Ley, podrán contemplar excepcionalmente en 
sus plantas de personal empleos de carácter temporal o transitorio” y fija las condiciones a 
las cuales estarán sujetas las autoridades que quieran incorporarlos en sus plantas de 
personal.  
 
En el primer numeral de este capítulo, sobre la clasificación de los cargos públicos, se 
desarrolla el tema de los empleos de carácter temporal. Los desarrollos dados a esta 
figura se incluyen en ese apartado (1.2.3.).  
 
 
11. Núcleo básico de la estructura de la función pública 
 
11.1. Noción 
 
El empleo público constituye el instituto jurídico a partir del cual se diseñan las 
políticas en materia de función pública y se configura el régimen constitucional y 
legislativo en esa materia.  
 
Los demás aspectos inherentes la servicio público y al vínculo laboral se estructuran, 
por regla general, a partir de esta figura: el empleo público.  
 
 
11.2. Fundamentos y características 
 
La Constitución Política ofrece varios aspectos relativos al papel asignado al empleo 
público, como eje de la función pública. Entre otras disposiciones pueden resaltarse 
diferentes artículos que asignan funciones a los empleos que desempeñan las 
autoridades públicas; los que configuran el régimen de responsabilidad de los 
servidores públicos a partir de la omisión o extralimitación en el ejercicio de las 
funciones asignadas a los correspondientes cargos; la trascendencia de la tipología 
constitucional de los empleos públicos y la determinación constitucional de los 
elementos básicos de todo empleo o cargo público.     
 
El legislador ha sido explícito en este reconocimiento y, en tal sentido, el artículo 19 
de la Ley 909 expresa que “El empleo público es el núcleo básico de la estructura de la 
función pública”. De ahí la importancia de separar el estudio de esta figura, lo cual 
posibilitará vislumbrar sus reales dimensiones y sustentar las probables adecuaciones 
que demande.  
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Presentación  
 
En este Capítulo se desarrolla la tipología de los empleos públicos prevista, en estos 
términos, por el inciso primero del artículo 125 de la Constitución Política: “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”.  
 
La clasificación prevista en le artículo 125 se fundamenta en la naturaleza de los 
empleos, los cuales, de acuerdo con lo expresado por la jurisprudencia constitucional, 
hacen parte de dos grandes grupos: uno, conformado por los empleos de carrera, que 
constituyen la regla general, y otro, integrado por los demás empleos referidos en esa 
disposición superior, que conforman el régimen de excepción. Esta distinción es 
importante para efectos de decidir en casos específicos sobre la naturaleza de los 
empleos y para establecer los límites de razonabilidad y proporcionalidad que debe 
atender el legislador al disponer cuáles son los empleos que conforman la excepción, 
en particular cuando describe cuáles son los empleos de libre nombramiento y 
remoción.56  
 
Los comentarios sobre los tipos de empleos serán presentados en el siguiente orden: 
de carrera, de libre nombramiento y remoción, de elección popular, de trabajador 
oficial y los demás que determine la ley.  
 
 
1. Empleos de carrera  
 
1.1. Noción  
 
Los empleos de carrera son aquellos que representan el principio general de la 
tipología constitucional prevista en el artículo 125, cuya provisión corresponde 
efectuarla luego de un riguroso y metódico proceso de selección, en que se tenga en 
cuenta, en igualdad de condiciones, el mérito y las calidades de los aspirantes para el 
ingreso y el ascenso en el servicio.  
 
 
1.2. Fundamento y características 
 

                                                 
56

 La Corte Constitucional se ha referido en varias ocasiones a tales límites de la potestad de configuración para 

fijar los tipos de empleos públicos. Por ejemplo, en la sentencia C-391/93, dijo que “De acuerdo con el artículo 

125 de la Carta, compete a la ley la definición de las normas que consagren excepciones al principio general de 

pertenencia a la carrera”. 
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El artículo 125 de la Constitución establece que los empleos públicos son de carrera, 
con las excepciones allí previstas. Para reforzar ese principio exige que todo empleo 
en que la Constitución o la Ley no hayan determinado el sistema de nombramiento, 
sea provisto por concurso público57.  
 
Dispone igualmente que los méritos y calidades de los aspirantes constituyan los 
criterios fundamentales para proveer los cargos de carrera y que en ningún caso la 
filiación política de los ciudadanos sea la que determine el nombramiento, ascenso o 
remoción en tales empleos. 
 
En concordancia con lo anterior, el artículo 126 de la Constitución 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 Corte Constitucional se ha pronunciado en diferentes ocasiones sobre el papel que 
la Constitución asigna a los empleos de carrera dentro de la estructura de la función 
pública. A continuación se trascriben apartes de la sentencia C-195 de 1995, que dada 
su importancia para ilustrar sobre este tema, bien justifica la extensión de la 
referencia:  
 

Teniendo en cuenta la existencia de cargos de dirección, que por su naturaleza implican 
un régimen distinto al de carrera, el Constituyente prescribió en la misma norma que 
fija el sistema de carrera como regla general, cuatro excepciones:  a) los empleos de 
elección popular; b)  Los de libre nombramiento y remoción;  c) los trabajadores oficiales, 
y d)  los demás que determine la ley. 

  
Con respecto a este último punto, la norma constitucional está indicando que pueden 
excluirse, además de los ya exceptuados expresamente por la propia Constitución, 
aquellos empleos que el legislador determine. Sobre este particular se ha pronunciado ya 
esta Corporación en la Sentencia C-391 del 16 de septiembre de 1993: 

 
"De acuerdo con el artículo 125 de la Carta, compete a la ley la definición de las 
normas que consagren excepciones al principio general de pertenencia a la 
carrera ...; las que determinen el sistema de nombramiento cuando considere que 
no debe procederse mediante concurso público; las que fijen los requisitos y 
condiciones para establecer los méritos y calidades de los aspirantes; las que 
señalen causas de retiro adicionales a las previstas por la Carta". 

  

                                                 
57

 Si bien el concurso público no es el que determina la naturaleza del empleo, en cuanto es admisible la provisión 

de otros tipos de empleo a través de la oposición o concurso, sin que por ello los designados adquieran derechos 

de carrera, el contenido del inciso segundo del artículo 125 de la Constitución sí es indicativo de la finalidad 

trazada por el Constituyente de privilegiar el sistema de carrera y la generalización de los principios de la 

igualdad y el mérito para el acceso al servicio público, frente a lo cual, indudablemente, los empleos de carrera 

son los que mejor representan tales propósitos. 
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Así las cosas, por autorización constitucional el legislador está facultado para 
determinar lo relativo a los casos de excepción de la carrera administrativa, ya sea a 
nivel territorial o nacional, como son los contemplados en el artículo 1o. de la Ley 61 
de 1987  demandado. 
 
Cuando la norma constitucional se refiere a los empleos de "libre nombramiento y 
remoción" comprende, pues, además de los señalados en la Constitución, aquellos que 
en virtud de determinación legal adquirieron tal calidad antes de la Constitución de 
1991, o que la ley determine después, por autorización del artículo 125 superior.  
 
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. (…) 
 
3.2. Criterios para determinar hasta dónde llega la carrera administrativa 

 
Encuentra la Corte que a la luz de la Constitución se pueden establecer  unas 
excepciones al principio general de la carrera administrativa, pero siempre 
conservando la prioridad del sistema de carrera, connatural con los principios no sólo 
de eficacia y eficiencia y estabilidad administrativas, sino con la justicia misma de la 
función pública, que no es compatible con la improvisación e inestabilidad de quienes 
laboran para el Estado, y por el contrario establece el principio del merecimiento, como 
determinante del ingreso, permanencia, promoción y  retiro del cargo. 
 
Por tanto, como base para determinar cuándo un empleo puede ser de libre 
nombramiento y remoción, hay que señalar en primer término que tenga fundamento 
legal; pero además, dicha facultad del legislador no puede contradecir la esencia misma 
del sistema de carrera, es decir, la ley no está legitimada para producir el efecto de 
que la regla general se convierta en excepción.  En segundo lugar, debe haber un 
principio de razón suficiente que justifique al legislador para establecer excepciones a 
la carrera administrativa, de manera que la facultad concedida al nominador  no 
obedezca a una potestad infundada.  Y, por último, no hay que olvidar que por su 
misma naturaleza, los empleos que son de libre nombramiento y remoción son aquellos 
que la Constitución establece y aquellos que determine la ley, (art. 125), siempre y 
cuando la función misma, en su desarrollo esencial, exija una confianza plena y total, 
o implique una decisión política. En estos casos el cabal desempeño de la labor 
asignada debe responder a las exigencias discrecionales del nominador y estar 
sometida a su permanente vigilancia y evaluación. 
 
Sobre la importancia que  para el Estado Social de Derecho tiene la carrera 
administrativa, esta Corte ha sentado jurisprudencia.  En efecto, la Sentencia C-479 
del 13 de agosto de 1992 señaló, entre otras cuestiones, la siguiente:  
 

"En  este  aspecto,  la armonización de los dos  principios analizados -la 
eficiencia y la eficacia de la función pública- con la protección de los derechos 
que corresponden a los servidores estatales, resulta de una carrera 
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administrativa diseñada y aplicada técnica y jurídicamente, en la cual se 
contemplen los criterios con arreglo a los cuales sea precisamente el rendimiento 
en el desempeño del cargo de cada trabajador (el cual garantiza eficiencia y 
eficacia del conjunto), el que determine el ingreso, la estabilidad en el empleo, el 
ascenso y el retiro del servicio, tal como lo dispone el artículo 125 de la 
Constitución. Estos aspectos en una auténtica carrera administrativa, deben 
guardar siempre directa proporción con el mérito demostrado objetiva y 
justamente. 
 
"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. 
 
"Ello conduce a la  instauración de la carrera administrativa como sistema 
propicio a la obtención de eficiencia y eficacia y, por tanto, como técnica al 
servicio de los fines primordiales del Estado Social de Derecho. 
 
"En este orden de ideas, los fines propios de la carrera resultan estropeados 
cuando el ordenamiento jurídico que la estructura pierde el mérito como criterio 
de selección y sostén del empleo, o cuando ignora la estabilidad de éste como 
presupuesto indispensable  para que el sistema opere",  (Sentencia C-479 de 13 
de agosto de 1992,  magistrados ponentes Dr. José Gregorio Hernández Galindo 
y Dr. Alejandro Martínez Caballero). (…)  
 

La Corte considera -de acuerdo con la jurisprudencia sentada en la  Sentencia C-023 de 
1994- que siendo distintas las condiciones de los empleados de libre remoción a la de los 
empleados de carrera, es totalmente desproporcionado aplicar, en materia de 
desvinculación, ingreso, permanencia y promoción, las reglas de los primeros a la 
condición de los empleados de carrera. Ello porque la discrecionalidad es una atribución 
necesaria en cabeza de algunos funcionarios que ejercen una labor eminentemente 
política, o que requieren de colaboradores de su más absoluta confianza para el logro de 
sus fines. Como se manifestó en la Sentencia citada "no puede prosperar una hipótesis 
administrativista para regular una función eminentemente política".  Pero tampoco 
puede darse el otro extremo: regular con criterio político una función que corresponde a 
la esencia del sistema de carrera.  (…) 
 
En otras palabras, de acuerdo con la clasificación del Decreto 1042 de 1978, que 
establece los niveles directivo, asesor, ejecutivo, profesional, técnico, administrativo y 
operativo, hay que señalar que los criterios que deben tenerse en cuenta para determinar 
si un empleo es de libre nombramiento y remoción son los niveles directivos y 
excepcionalmente los otros, siempre y cuando impliquen un grado considerable de 
confianza. Los demás, es decir, la regla general, son de carrera. En consecuencia, los 
empleos señalados en la norma acusada como de libre nombramiento y remoción se 
juzguen válidos, en el entendido de que se trate de empleos de dirección y confianza. 
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Los empleos de carrera no están incluidos en ninguna lista por norma alguna. Ello 
por cuanto hacen parte del principio o regla de la tipología constitucional de los 
empleos. Por el contrario, lo que hace el Constituyente y el legislador, es señalar 
expresamente cuáles son los empleos que representan la excepción a la regla anterior 
o los criterios para determinarlos. De esta manera se observa el principio general de 
derecho según el cual las excepciones deben ser expresas, taxativas y de restrictiva 
interpretación.  
 
De acuerdo con lo expuesto, el Constituyente y el legislador señalan los empleos que 
son de elección popular y los de elección por cuerpo colegiado; además, señalan los 
criterios para determinar cuáles son los empleos de libre nombramiento y remoción y 
los de trabajadores del Estado y, para ser coherentes o desarrollar el mandato general 
contenido en el artículo 125 de la Constitución, admite que los demás empleos sean 
de carrera. En otras palabras, son de carrera, sin necesidad de asignarles tal calidad, 
todos los empleos que no estén comprendidos en los grupos de excepción. Éste es el 
propósito que animó la elaboración de este segundo capítulo, es decir, referirse a los 
empleos que no son de carrera.  
 
 
2. Empleos de libre nombramiento y remoción  
 
2.1. Noción 
 
Los empleos de libre nombramiento y remoción son aquellos cuya provisión 
corresponde ejercerla, 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 expresión utilizada para identificar este tipo de empleos está compuesta por dos 
elementos: 1) el libre nombramiento, y 2) la libre remoción. Ellos denotan la amplia 
facultad discrecional de la autoridad nominadora para proveerlos, así como para 
remover a sus titulares.  
 
Si bien ésta es la regla general, es decir que los empleos de libre nombramiento sean 
de libre remoción, hay eventos que, por disposición constitucional o legislativa, 
representan casos de excepción. Por ejemplo, hay empleos de libre nombramiento, 
que no son de libre remoción, tal como sucede con algunos de los empleos de período 
provistos a través de nombramiento (veedor distrital y algunos de los miembros de la 
Comisión Nacional de Televisión o de las Comisiones de Regulación). Así mismo, 
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existen empleos que no son de libre nombramiento, pero sí de libre remoción. Podría 
pensarse, por ejemplo, en aquellos empleos que son provistos a través de una terna, 
pero cuyos titulares, como los Gerentes del Área Metropolitana, son de libre 
remoción del Alcalde Metropolitano.  
 
 
2.2. Fundamento y características 
 
La Constitución Política emplea dos mecanismos para referirse a los empleos de libre 
nombramiento y remoción. De una parte, señala expresamente casos específicos de 
empleos de esta naturaleza. Por ejemplo, los empleos de Ministros y Directores de 
Departamento Administrativo (art. 189 nl. 1); de agentes diplomáticos y consulares 
(art. 189, nl. 2); los de presidente, director o gerente de establecimiento público, los de 
agentes del gobierno y los demás empleos nacionales cuya provisión no sea por 
concurso o no corresponda a otros funcionarios o corporaciones, según la 
Constitución o la ley (art. 189, nl. 13); los de responsabilidad administrativa o 
electoral en la Registraduría Nacional del Estado Civil (art. 266) y los empleos de 
gerente o director de establecimientos públicos y de empresas industriales o 
comerciales del Departamento (art. 305, nl. 5). De otra parte, dispone que uno de los 
tipos de empleos corresponde a los de libre nombramiento y remoción, dejando al 
legislador la fijación de criterios para identificarlos (arts. 125 y 150 numeral 23).  
 
En esta segunda opción, es decir en lo referente a la determinación de los criterios el 
Congreso de la República para identificar empleos de libre nombramiento y 
remoción, se han ensayado fórmulas distintas. En épocas anteriores se optó por 
mencionar, de forma directa y expresa, este tipo de empleos. Posteriormente se 
amplió la manera de regulación para combinar combina criterios abiertos y 
descripciones taxativas de este tipo de empleos.   
 
Con el fin de apreciar la evolución legislativa en esta materia, se expondrán las 
estrategias de regulación de la primera fase, la cual está comprendida entre 1938 y 
1987, y luego se señalarán los criterios previstos en la Ley 909 de 2004, norma en la 
cual mantiene la fórmula prevista en la Ley 443/98.  
 
 
2.2.1. Antecedentes  
 
La primera ley de carrera administrativa en el país, Ley 165 de 1938, incorporó el 
principio general de la carrera y se refirió a aquellos empleos que quedarían excluidos 
del sistema. En su artículo 4º dispuso que:  
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Para los efectos de la presente ley, quedan comprendidos en la carrera administrativa 
todos los empleados públicos que presten sus servicios en los ramos fiscal y 
administrativo, conforme a los artículos 39 y 40 del Código Político y Municipal, con 
las siguientes excepciones:  
a) Los empleados que ejerzan jurisdicción o autoridad y sus secretarios;  
b) Los agentes del Presidente de la República o de los Gobernadores, Intendentes y 
Comisarios, y aquellos que aunque no tengan tal carácter, su designación tenga una 
significación esencialmente política, como los Secretarios de los Ministros, 
Gobernadores, Intendentes y Comisarios;  
c) Los empleados nombrados por las Cámaras Legislativas, por las Asambleas 
Departamentales y por los Concejos;  
d) Los empleados y Agentes de Policía y Resguardos de Rentas;  
e) Los empleados del ramo Electoral;  
f) Los funcionarios del Ministerio Público;  
g) Los empleados de la Presidencia de la República;  
h) Los que estén incorporados en carreras especiales, e 
i) Los demás que, a juicio del Gobierno, tengan funciones políticas o económicas que se 
rijan por un estatuto distinto del de la carrera administrativa.  

 
Esta primera determinación del legislador tuvo en cuenta criterios que han estado 
presentes con cierta regularidad a partir de esa fecha, tales como la especial 
naturaleza de la entidad en que se hallan vinculados los empleos; la actividad 
primordialmente política o el riesgo o peligro que representare la actividad que se 
desarrolle. Sobresale igualmente la facultad que se otorga al gobierno para que, bajo 
ciertos criterios, que daban un matiz de discrecionalidad, dispusiera qué otros 
empleos podían quedar excluidos del sistema de carrera, asunto que hoy hace parte 
del resorte exclusivo del legislador.   
 
Más adelante, dentro de las medidas que hicieron parte de la reforma administraba 
del 58, el Decreto 1732, proferido en ejercicio de las facultades extraordinarias 
otorgadas por la Ley 19/58, dispuso que pertenecen a la carrera administrativa todos 
los empleos del servicio civil, con lo cual ratificó el mandato dado en la reforma 
constitucional del 58 para aplicar la carrera administrativa58, y contempló las 
siguientes excepciones a ese principio rector (art. 36):  
 

a) Los funcionarios elegidos o designados por período fijo, sin que exista facultad  
legal de removerlos libremente;  

 b) Los ministros del despacho, jefe de departamento administrativo, gobernadores, 
intendentes, comisarios, alcaldes y los secretarios de los respectivos despachos, así 
como los secretarios privados de los funcionarios mencionados anteriormente; 

 c) Los embajadores, ministros plenipotenciarios, jefes de misión diplomática y el 
personal de misiones especiales en el exterior; 

                                                 
58

 Ver, contenido del Decreto Legislativo 0247 del 4 de octubre de 1957, por el cual la Junta Militar de Gobierno 

convocó al pueblo para que en plebiscito aprobará el texto indivisible incorporado en ese decreto, en el cual se 

aprobó, entre otras medidas, el sistema de carrera administrativa. 
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 d) El superintendente bancario, el de sociedades anónimas y sus delegados; 
 e) El presidente, gerente, director o persona que sea representante legal de un 

establecimiento público y los miembros de la junta directiva del mismo; 
 f) Los funcionarios del despacho del presidente de la República y los jefes de servicio 

del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República; 
 g) Los funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, cuya designación 

está especialmente regulada en la ley, y  el personal civil del Ministerio de Guerra; 
 h) Los miembros de los consejos nacionales de los ministerios, los de organismos 

similares y los de juntas directivas y comisiones asesoras; 
 i) Quienes presten sus servicios por tiempo parcial o discontinuo" 

 
En el Decreto 1732 se cambia el enfoque dado en la Ley 165/38 y precisa, en 
detalle, los alcances de la carrera administrativa. Se suprime la atribución 
relativamente abierta dada en el 38 para que el Gobierno dispusiera sobre la 
clasificación de empleos; ahora, con criterio más técnico, clasifica los empleos, no a 
los empleados, como impropiamente lo hacía la Ley 165. Además, en el Decreto 
aparecen relacionados dentro de las excepciones al sistema de carrera, los 
empleados de período fijo y los de tiempo parcial o discontinuo. En lo demás, con 
algunos retoques, conservó lo dispuesto desde la Ley 165 del 38.  
 
Luego, en la siguiente gran reforma administrativa, la del año 68, se legisló 
nuevamente sobre la materia. Las determinaciones adoptadas en la materia en 
esos años se fundamentaron el artículo 1º de la Ley 65 de 1967, en cuyo ordinal g) 
se facultó al Presidente para modificar las normas que regulaban la clasificación de 
los empleos. En esa oportunidad se conservó la carrera como principio genérico y 
se reclasificó a los empleados entre los de carrera y los de libre nombramiento y 
remoción. 
 
El Decreto 2400/68 estableció en el artículo 3º que serían de libre nombramiento y 
remoción las personas que desempeñan los empleos  que se señalan a continuación: 

 
a)  Ministros del despacho, jefes de departamento administrativo, superintendentes, 

viceministros, secretarios generales del ministerio y departamento administrativo y 
presidente, gerentes o directores de establecimientos públicos, o de empresas industriales y 
comerciales del Estado; 

 b)   Los empleos correspondientes a la planta de personal de los  despachos de los funcionarios 
mencionados anteriormente; 

 c) Los empleados de la presidencia de la República; 
 d) Los empleados de servicio exterior de conformidad con las normas que regulan la carrera 

diplomática y consular; 
 e) Los empleos de agentes secretos y detectives; 
 f) Los empleos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, cuya designación está regulada 

por leyes especiales. 
Son de carrera los demás empleos de la Rama Ejecutiva (...).  
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El Decreto 2400 vuelve a la clasificación de los empleados y fortalece el sistema de 
carrera al reducir el ámbito de los empleos de libre nombramiento y remoción. 
 
Con posterioridad, se expide la Ley 61 de 1987, que constituye otro eslabón en la 
evolución legislativa sobre la clasificación de los cargos de carrera y los de libre 
nombramiento y remoción. Fue la última determinación tomada en la materia en 
vigencia de la Constitución anterior. Según su artículo 1º:  
 
 Son empleos de libre nombramiento y remoción, los siguientes: 

 
a) Los Ministros, Jefes de Departamento Administrativo, Viceministro, Subjefe de 

Departamento Administrativo, Secretario General, Consejero Asesor, Director 
General, Superintendente, Superintendente Delegado, Jefe de Unidad 
Administrativa Especial, Secretario Privado, Jefe de Oficina y los demás empleos de 
Jefe de Unidad que tengan una jerarquía superior a Jefe de Sección; 

 b) En los establecimientos públicos; los del Presidente, Director o gerente y rector; los 
de Vicepresidente, Subdirector o Subgerente, Vicerrector y Decano; los de 
Secretario General, Secretario de Junta y Secretario Privado; los de Asesor, 
Consejero, jefe de División y los demás empleos de Jefe de Unidad que tengan una 
jerarquía superior a Jefe de Sección, además los que señalen en los estatutos 
orgánicos de dichas Entidades; 

 c) Los empleos de los Despachos de los Ministros, de los Jefes de Departamento 
Administrativo, de los Viceministros y de los Presidentes, de los Directores o 
Gerentes de Establecimientos Públicos, de los Rectores, de los Vicerrectores y de los 
Decanos de las Universidades; 

 d) Los empleos de la Presidencia de la República; 
 e) Los empleos del servicio exterior de conformidad con las normas que regulan la 

carrera diplomática y consular; 
 f) Los de la  Dirección General de Aduanas; 
 g) Los de la Dirección General de Impuestos y los del Centro de Información y 

Sistemas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; 
 h) Los de agente secreto y detective; 
 i) Los empleados públicos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, y 
 j) Los de tiempo parcial. 
Son de carrera los demás empleos no señalados como de libre nombramiento y remoción.59 

                                                 
59

 La Corte examinó la constitucionalidad del artículo 1º de la Ley 61 de 1987. Estas fueron sus determinaciones: 

“PRIMERO.-DECLARAR EXEQUIBLE el artículo 1o. de la Ley 61 de 1987, salvo  la última parte del literal a) 

que dispone: "Jefe de Oficina , los demás empleos de Jefe de Unidad que tengan una jerarquía superior a jefe de 

Sección", y las expresiones, Rector, Vicerrector y Decano  de los literales b) y c), así como la expresión final del 

literal b) que dice: "además los que se señalen en los Estatutos Orgánicos de dichas entidades", que se declaran 

INEXEQUIBLES. SEGUNDO.-   DECLARAR   LA EXEQUIBILIDAD de los literales d) e) e i) bajo la 

condición de que tales empleos no correspondan por su naturaleza al sistema de carrera y que se refieran a los 

niveles directivos o de confianza. TERCERO.- DECLARAR LA INEXEQUIBILIDAD del literal j) de la norma 

acusada. CUARTO.- DECLARAR LA EXEQUIBILIDAD de los literales f) y g) de la norma acusada, bajo la 

condición de que tales empleos no correspondan,  por su naturaleza, al sistema de carrera o que se refieran a los 

niveles directivos o de confianza”. C-195/94, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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La Ley 61 amplió los empleos de libre nombramiento y remoción, incluye algunos 
cargos de las universidades, de las direcciones de aduanas y de impuestos, de los 
establecimientos públicos y de las empresas industriales y comerciales del Estado, y 
retoma los empleos de tiempo parcial que habían sido excluidos en el 68.  
 
Ya en vigencia de la nueva Constitución, el primer desarrollo legislativo fue dado a 
través de la Ley 27 de 1992. En relación con el asunto que se comenta, la Ley 27 
conservó para el orden nacional la clasificación de empleos contenida en la Ley 61 de 
1987 e incorporó la correspondiente clasificación de los empleos de las entidades 
territoriales. Este era el contenido de su artículo 4º:  
 

Art. 4o._ De los empleos de carrera y de libre nombramiento y remoción. Los 
empleos de los organismos y entidades a que se refiere la presente ley son de carrera, con 
excepción de los de elección popular, los de período fijo conforme a la Constitución y a la 
ley, los de libre nombramiento y remoción determinados en la Ley 61 de 1987, en los 
sistemas específicos de administración de personal, en los estatutos de las carreras 
especiales, en el nivel territorial, los que se señalan a continuación: 
 
1o. Secretario general, secretario y subsecretario de despacho, director y subdirector, 
asesor, jefe de oficina, jefe de sección, jefe de división, jefe de departamento, secretario 
privado y jefe de dependencia, que tenga un nivel igual o superior a jefe de sección y los 
equivalentes a los anteriores.60 
 
2o. Gerente, director, presidente, rector, subgerente, subdirector, vicepresidente, 
vicerrector, secretario general, secretario de junta, secretario privado de establecimiento 
público y jefe de departamento, de división o de dependencia, que tenga un nivel igual o 
superior a jefe de sección o los equivalentes a los anteriores. 
 

                                                 
60

 El vocablo “asesor” contenido en el numeral 1º del artículo 4º de la Ley 27/92 fue declarado inexequible por la 

Corte Constitucional en la sentencia C-408/97. Estos fueron los fundamentos de su decisión: “en el caso de la 

norma cuya constitucionalidad ahora se revisa, no aparece justificada la generalización legislativa respecto de 

la naturaleza del cargo de asesor en el nivel territorial de la Administración Pública.  Efectivamente la norma 

alcanza un grado de generalidad que impide la aplicación del principio de prevalencia de la carrera 

administrativa. Las funciones asignadas al cargo de asesor en los distintos departamentos y municipios, y en sus 

entidades descentralizadas, comprenden una variedad de posibilidades difícilmente agrupable bajo un mismo 

denominador común. La consideración adicional de que la determinación de estas funciones no compete al 

legislador sino a las autoridades del orden territorial, que pueden hacerlo de manera disímil,  corrobora el que 

no sea factible formular generalizaciones respecto de la naturaleza jurídica del cargo. Es decir, en principio no 

puede admitirse que, de manera general, el cargo de asesor en estos niveles sea de los de libre nombramiento y 

remoción; empero, teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones que en cada caso se asignen a él, la 

normatividad pertinente podrá señalar, atendiendo a esas funciones, si el cargo podría ser de libre 

nombramiento, siempre y cuando encaje dentro de los parámetros que la jurisprudencia de esta Corte ha fijado 

para tales casos. Por lo anterior, considera la Corte que la norma contradice el principio que inspira la 

Constitución, según el cual la norma general es la carrera administrativa y no el régimen de libre nombramiento 

y remoción”. 
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3o. Empleos públicos de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las 
sociedades de economía mixta, que tengan un nivel igual o superior al jefe de sección o 
su equivalente. 
 
4o. Empleos de las contralorías departamental y municipal y de las personerías que 
tengan un nivel igual o superior a jefe de sección o su equivalente. 
 
5o. Los empleados que administren fondos, valores y/o bienes oficiales y que para ello 
requieran fianza de manejo. 
 
6o. Empleados que correspondan a funciones de seguridad del Estado. 
 
7o. Los de alcalde local, inspector de policía y agente de resguardo territorial o sus 
equivalentes. 
 
8o. Los de tiempo parcial, entendiéndose por tales para efectos exclusivos de carrera 
administrativa, aquellos que tienen una jornada diaria inferior a cuatro (4) horas; 
 
Parágrafo.- Los procuradores delegados ante las jurisdicciones ordinaria y contencioso 
administrativa, tendrán el mismo período de los funcionarios ante los cuales actúan.61 

 
Para la adopción del sistema de carrera en el nivel territorial, la Ley 27 de 1992jugó un 
papel muy importante, pues antes de esta época, a pesar de la existencia del mandato 
constitucional y de un marco normativo general, por diferentes circunstancias no se 
daba aplicación al mandato dado por el pueblo en este sentido desde 1957.  
 
De otro lado, la Corte Constitucional revisó el listado de empleos previstos como de 
libre nombramiento y remoción en la Ley 27/92 y dedujo que algunos de ellos no 
deberían hacer parte de esa categoría sino del sistema de carrera62.   

                                                 
61

 Este parágrafo fue declarado inexequible en la sentencia C-245/95. Señaló la Corte que “La interpretación de 

dicha norma no puede extenderse hasta el extremo de otorgarles un período fijo para el ejercicio del cargo pues, 

ello no surge expresamente de ella y, además, los períodos que la Constitución consagra para algunos 

funcionarios constituyen una garantía institucional, objetiva, antes que un derecho subjetivo o meramente 

individual con respecto a quien desempeña el cargo. Por análogas razones, tampoco, a dichos funcionarios se 

les extiende el fuero previsto en el art. 174 de la Constitución con respecto a los magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia y del Consejo de Estado”. 
62

 En la sentencia C-306/95, M.P. Hernando Herrera Vergara, La Corte se pronunció sobre la exequibilidad de 

varias normas de la Ley 27 de 1992, relacionadas con el tema objeto de estudio. A continuación se trascribe la 

parte resolutoria de dicha sentencia: 

“PRIMERO. Declarar INEXEQUIBLES los siguientes apartes del artículo 4o. de la Ley 27 de 1992: 

-  Del numeral 1o., las expresiones: "Jefe de Oficina, Jefe de Sección, Jefe de División, Jefe de Departamento 

(...) y Jefe de Dependencia, que tenga un nivel igual o superior a Jefe de Sección (...)". 

-  Del numeral 2o., las expresiones: "Rector (...), Vicerrector (...) y Jefe de Departamento, de División o de 

Dependencia que tenga un nivel igual o superior a Jefe de Sección" (...). 

-  Del numeral 3o. la expresión: “y de las sociedades de economía mixta”, así como la de: "igual o". 

-  Del numeral 7o., las expresiones: "Inspector de Policía y Agente de Resguardo Territorial" (...). 

-  El numeral 8o. en su totalidad. 

SEGUNDO. Declarar EXEQUIBLES los siguientes apartes del artículo 4o. de la Ley 27 de 1992: 
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2.2.2. Criterios vigentes 
 
La Ley 27 de 1992 fue derogada por la Ley 443 de 1998, que a su vez fue derogada por 
la Ley 909 de 2004. En la medida en que la última conserva, en esencia, los mismos 
criterios adoptados por la Ley 443, a continuación se hace referencia a los criterios que 
hoy rigen para establecer cuáles son los empleos de libre nombramiento y remoción63. 
Ellos están señalados en el artículo 5º y son los siguientes:   
 
Primer criterio: Son de libre nombramiento y remoción los empleos de dirección, 
conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la adopción de 
políticas o directrices y que están relacionados en la siguiente tabla, extractada del 
literal a) del artículo 5º de la Ley 909:  
 

                                                                                                                                                          
-  Del numeral 1o., la expresión "Secretario Privado" (...). 

-  Del numeral 2o., las expresiones: "Secretario General (...) Secretario Privado de Establecimiento Público" 

(...). 

- El numeral 5º en su totalidad 

TERCERO.- ESTÉSE A LO RESUELTO en la sentencia No. C-391 de 1993 en relación con el numeral 4º del 

artículo 4º de la Ley 27 de 1992”. 
63

 La Ley 443, en el parágrafo 1º del artículo 5º consagraba, en los siguientes términos, un quinto criterio para 

determinar empleos de libre nombramiento y remoción. Decía que, “También se consideran de libre 

nombramiento y remoción aquellos empleos que posteriormente sean creados y señalados en la nomenclatura 

con una denominación distinta pero que pertenezcan al ámbito de dirección y conducción institucional, manejo o 

de confianza”. 

Se trataba de empleos que no hacían parte de la legislación vigente sobre el sistema de nomenclatura y 

clasificación de empleos pero que, como se señalaba, de ser creados debían pertenecer al ámbito de dirección y 

conducción institucional, manejo o confianza. Entre los empleos que podrían vislumbrarse para ser creados, 

estarían, por ejemplo, algunos de los cargos directivos de las regiones o provincias, si ellas fueran instituidas 

como entidades territoriales. Como será la legislación orgánica la que establezca los órganos de dirección de esas 

eventuales entidades territoriales, no se tenía ni hoy se tiene certeza de la denominación que les dará el Congreso 

de la República. Así entonces, sólo para fines de ilustración de este criterio, podría imaginarse que a la autoridad 

ejecutiva de las provincias se les denominara Prefectos. Si ello fuera así, no sería descartable que a sus 

colaboradores se les denominara Viceprefectos o Subprefectos, los cuales, según esa disposición serían de libre 

nombramiento y remoción, en cuanto reunirían los requisitos allí establecidos: tratarse de empleos que aún no 

habían sido creados; a los que se les señalaría una denominación distinta a la establecida y que pertenecerían al 

ámbito de dirección y conducción institucional en el orden territorial. 

No obstante, el parágrafo en referencia fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-

161/03, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Para la Corte, “la indefinición e indeterminación del parágrafo 1° del 

artículo 5 de la Ley 443 de 1998, en relación con los empleos que podrían posteriormente ser creados en las 

entidades del Estado cuyo campo de aplicación consagra el artículo 3, vulnera no sólo el artículo 125 de la 

Carta, sino el principio de igualdad dentro del sistema de carrera administrativa, por cuanto se hace genérica 

una excepción que carece de sustento razonable, toda vez que se refiere a la creación futura de cargos sin 

distinciones funcionales que permitan realizar un debido análisis constitucional, lo que implica un trato idéntico 

para situaciones que pueden ser diferentes”. Esta determinación de la Corte exalta la eficacia del prinicpio 

general contemplado en el artículo 125 de la Constitución, según el cual los empleos son, por regla general, de 

carrera. Ese criterio no fue incluido por el artículo 5º de la Ley 909 de 2004. 
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EMPLEOS DEL NIVEL NACIONAL EMPLEOS DEL NIVEL TERRITORIAL 

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

ADMINISTRACIÓN 
DESCENTRALIZADA 

ADMON CENTRAL 
Y ÓRGANOS DE 

CONTROL 

ADMINISTRACIÓN 
DESCENTRALIZADA 

Ministro; Director de Departamento 

Administrativo; Viceministro; 

Subdirector de Departamento 

Administrativo; Consejero 

Comercial; Contador General de la 

Nación; Subcontador General de la 

Nación; Superintendente, 

Superintendente Delegado e 

Intendente; Director y Subdirector 

de Unidad Administrativa Especial; 

Secretario General y Subsecretario 

General; Director de 

Superintendencia; Director de 

Academia Diplomática; Director de 

Protocolo; Agregado Comercial; 

Director Administrativo, Financiero, 

Administrativo y Financiero, 

Técnico u Operativo; Subdirector 

Administrativo, Financiero, 

Administrativo y Financiero, 

Técnico u Operativo, Director de 

Gestión; Jefes de Control Interno y 

de Control Interno Disciplinario o 

quien haga sus veces; Jefe de 

Oficina, Jefes de Oficinas Asesoras 

de Jurídica, Planeación, Prensa o de 

Comunicaciones; Negociador 

Internacional; Interventor de 

Petróleos, y Capitán de Puerto. 

En la Unidad Administrativa 

Especial de Aeronáutica Civil, 

además, los siguientes: Agregado 

para Asuntos Aéreos; Administrador 

de Aeropuerto; Gerente 

Aeroportuario; Director Aeronáutico 

Regional; Director Aeronáutico de 

Área y Jefe de Oficina Aeronáutica. 

Presidente, Director o 

Gerente General o Nacional; 

Vicepresidente, Subdirector 

o Subgerente General o 

Nacional; Director y 

Subdirector de Unidad 

Administrativa Especial; 

Superintendente; 

Superintendente Delegado; 

Intendente; Director de 

Superintendencia; Secretario 

General; Directores 

Técnicos, Subdirector 

Administrativo, Financiero, 

Administrativo y Financiero; 

Director o Gerente 

Territorial, Regional, 

Seccional o Local; Director 

de Unidad Hospitalaria; 

Jefes de Oficinas, Jefes de 

Oficinas Asesoras de 

Jurídica, de Planeación, de 

Prensa o Comunicaciones; 

Jefes de Control Interno y 

Control Interno Disciplinario 

o quien haga sus veces; 

asesores que se encuentren 

adscritos a los despachos del 

Superintendente Bancario y 

de los Superintendentes 

Delegados y Jefes de 

División de la 

Superintendencia Bancaria 

de Colombia. 

 

Secretario General; 

Secretario y 

Subsecretario de 

Despacho; Veedor 

Delegado, Veedor 

Municipal; Director y 

Subdirector de 

Departamento 

Administrativo; 

Director y Subdirector 

Ejecutivo de Asociación 

de Municipios; Director 

y Subdirector de Área 

Metropolitana; 

Subcontralor, 

Vicecontralor o 

Contralor Auxiliar; Jefe 

de Control Interno o 

quien haga sus veces; 

Jefes de Oficinas 

Asesoras de Jurídica, de 

Planeación, de Prensa o 

de Comunicaciones; 

Alcalde Local, 

Corregidor y Personero 

Delegado. 

 

Presidente; Director o 

Gerente; Vicepresidente; 

Subdirector o Subgerente; 

Secretario General; Jefes 

de Oficinas Asesoras de 

Jurídica, de Planeación, 

de Prensa o de 

Comunicaciones y Jefes 

de Control Interno y 

Control Interno 

Disciplinario o quien 

haga sus veces; 

 

Pedro Alfonso Hernández M. 

 
Este primer criterio enseña que son de libre nombramiento y remoción los empleos 
allí taxativamente enunciados. Hay tres aspectos para resaltar por contrastación con 
la norma que deroga: 1) Conserva, en esencia, el contenido que en el mismo sentido 
traía el literal a) del artículo 5º de la Ley 443 de 1998; 2) No incorpora empleos que 
aparecían en la Ley 443, pero cuya inclusión fue declarada inexequible por la Corte 
Constitucional. En la sentencia C-368/99 se excluyeron los cargos de juez de 
instrucción penal militar, auditor de guerra y secretario de Tribunal Superior Militar; 
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y, en la sentencia C-506/99, la de rector, vicerrector y decano de institución superior 
distinta a los entes universitarios autónomos; y 3) En la Ley 909 todos los empleos de 
personero delegado son de libre nombramiento y remoción, mientas que en la Ley 
443 sólo lo eran los de municipios de categoría especial y categorías uno, dos y tres64.  
 
 
Segundo criterio: De conformidad con el literal b) del artículo 5º de la Ley 909, son 
también de libre nombramiento y remoción los empleos que reúnan estas cuatro 
condiciones: i) aquellos cuyo ejercicio implica especial confianza; ii) que tengan 
asignadas funciones de asesoría institucional, asistenciales o de apoyo, iii) que estén 
al servicio directo e inmediato de los funcionarios taxativamente relacionados en el 
referido literal y iv) siempre y cuando tales empleos se encuentren adscritos a sus 
respectivos despachos.  
 
Los siguientes son los despachos a los que, según la condición iii) del párrafo anterior, 
pertenecen los empleos de libre nombramiento y remoción a que alude el literal b):  
 
 

EN EL NIVEL NACIONAL EN EL NIVEL TERRITORIAL 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL ADMINISTRACIÓN 
DESCENTRALIZADA 

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

 

ADMINISTRACIÓN 
DESCENTRALIZADA 

Ministro y Viceministro; Director y 

Subdirector de Departamento 

Administrativo; Director y Subdirector de 

la Policía Nacional; Superintendente; y 

Director de Unidad Administrativa 

Especial. 

 

En las Fuerzas Militares y la Policía 

Nacional, los empleos adscritos a las 

oficinas de comando, de las unidades y 

reparticiones de inteligencia y de 

comunicaciones, en razón de la necesaria 

confianza intuitu personae requerida en 

quienes los ejerzan, dado el manejo que 

debe dársele a los asuntos sometidos al 

exclusivo ámbito de la reserva, del orden 

público y de la seguridad nacional, 

Comandantes y Segundos Comandantes de 

Fuerza y Jefe del Estado Mayor Conjunto. 

 

En el Ministerio de Relaciones Exteriores 

Presidente, Director o 

Gerente General, 

Superintendente y 

Director de Unidad 

Administrativa Especial. 

 

Gobernador, Alcalde 

Mayor, Distrital, 

Municipal y Local. 

Presidente, Director o 

Gerente; 

                                                 
64

 En la sentencia C-475/99 la Corte declaró exequible la inclusión del Personero Delegado, como empleo del 

Nivel Directivo, en el Decreto 1569/98. 
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los del servicio administrativo en el 

exterior con nacionalidad diferente de la 

Colombiana y el personal de apoyo en el 

exterior. 

 

En el Congreso de la República, los 

previstos en la Ley 5ª de 1992. 

Diseño: Pedro Alfonso Hernández 

 
De conformidad con este literal b), para que los empleos sean de libre nombramiento 
y remoción deberán cumplirse las cuatro condiciones arriba señaladas. La ausencia de 
una o varias de ellas, no permitirá que, por este criterio, el empleo adquiera tal 
naturaleza.  
 
En relación con la Ley 443/98, este segundo criterio tiene las siguientes 
características: 1ª) No incluye los empleos del Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República como empleos de libre nombramiento y remoción, 
mandato que había sido declarado inexequible en la sentencia C-368/99; 2ª) Los 
parámetros frente al servicio administrativo en el exterior, corresponde al fallo de 
constitucionalidad condicionada dado en la sentencia C-368/99; 3ª) En la 
administración central del orden territorial no se incluyen los despachos de personero 
y contralor, debido a la correspondiente inexequibilidad decretada en la sentencia C-
1177/01, y 4ª) en concordancia con la decisión adoptada en la sentencia C-506/99, en 
el sector descentralizado del nivel territorial no se incluye ahora el empleo de rector 
de institución de educación superior distinta a los entes universitarios autónomos.  
 
 
Tercer criterio: Son también de libre nombramiento y remoción, los empleos cuyo 
ejercicio implica la administración y el manejo directo de bienes, dineros y/o  valores 
del Estado.  
 
Hacen parte de estos empleos, entre otros que reúnan dichas condiciones, los de 
pagador y almacenista en las entidades y organismos públicos.   
 
La Corte Constitucional, en la sentencia C-306 de 1995, M.P. Hernando Herrera 
Vergara, declaró exequible una norma similar contenida en el artículo 4 de la Ley 27 
de 1992. Estas fueron las consideraciones expuestas en ese fallo por dicha 
Corporación:  
 

El numeral quinto del artículo 4 de la ley 27 de 1992 clasifica a "los empleados que 

administren fondos, valores y/o bienes oficiales y que para ello requieran fianza de 

manejo" como servidores públicos de libre nombramiento y remoción. 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 
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independiente sino conjuntamente pues todos los que "administran" dichos bienes 

deben necesariamente constituir fianza, de donde se desprende que sólo los empleados 

que reúnan estos requisitos escapan al régimen de carrera, de modo que, quienes 

simplemente colaboran en la administración, y pese a que eventualmente se les exija 

fianza de manejo, no pueden ser considerados como empleados de libre nombramiento 

y remoción.  

 

Para que el supuesto previsto en el numeral que se examina 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. 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. Así las cosas, el cargo propuesto no está llamado a 

prosperar.  

 
 
Cuarto Criterio: Son de libre nombramiento y remoción 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. 
 
Significa lo anterior que si en las plantas de personal existen empleos que tengan 
asignadas funciones como las señaladas, serán de libre nombramiento y remoción.  
 
Los anteriores son los criterios que contiene el artículo 5º de la Ley 909 para señalar 
cuáles son los empleos de libre nombramiento y remoción. No obstante, en un 
artículo posterior aparece una norma que permite deducir un quinto criterio de 
clasificación de este tipo de cargos.  
 
 
Quinto Criterio: Son de libre nombramiento y remoción los empleos de las unidades 
de apoyo normativo que requieran los diputados y los concejales. Así de deduce el 
artículo 3º, literal d) de la Ley 909, en el cual, sin catalogarlos expresamente, se limita 
a excluirlos de la relación de destinatarios de las disposiciones contempladas en dicha 
Ley.  
 
De lo señalado frente a este tipo de empleos, se tiene que hasta finales de los 80s las 
clasificaciones de los cargos giraron principalmente alrededor de dos grandes 
opciones: los de carrera y los de libre nombramiento y remoción. Fue el artículo 125 
de la Constitución de 1991 el que introdujo explícitamente nuevas categorías de 
cargos públicos, entre ellas las de elección popular y de trabajador oficial, más la 
atribución al legislador para que determinara otras categorías de empleos. Con esta 
novedad constitucional no debe entenderse que tales tipos de empleos surgieron a 
partir del 91, pues antes de esa fecha había elección popular de alcaldes, elección de 
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magistrados y elección de personeros y contralores, entre otros, además de existir los 
empleos de trabajador oficial en el ámbito laboral público.  
 
Por último, la ambivalencia o las fluctuaciones que ha tenido el legislador al referirse 
en algunas épocas a la clasificación de los empleos y en otras a clasificaciones de los 
empleados de libre nombramiento y remoción, aunque haya acudido a los mismos 
criterios de clasificación, obedece probablemente a la confusión que genera la 
expresión “libre nombramiento y remoción”, la cual suscita el siguiente 
cuestionamiento: lo que técnicamente corresponde clasificar, según su naturaleza, es a 
los empleos, pero los que jurídicamente son de libre nombramiento y de libre 
remoción, son los empleados. Es el nombramiento el que recae sobre la persona, no 
sobre el empleo. Pero, ¿Hasta dónde sería del caso cambiarle la denominación a este 
tipo de empleos para llamarlo, por ejemplo, de libre provisión?  
 
 
3. Empleos de elección popular  
 
3.1. Noción  
 
Empleos de elección popular son aquellos contemplados en la Constitución Política 
para ser provistos con el candidato elegido por el pueblo a través del sufragio 
universal  para el período institucionalmente establecido.  
 
Son empleos de elección popular aquellos cuya provisión corresponde a los 
ciudadanos en ejercicio. Este tipo de empleos están directamente relacionados con el 
modelo político de organización del poder público y con el alcance dado a sus 
instituciones. Además, representan una de las modalidades a través de las cuales el 
pueblo ejerce la soberanía (C.P., art. 3º). Por tal razón, ellos están expresamente 
señalados en la Constitución Política.  
 
La Constitución incorpora, además, varias disposiciones para los empleos de elección 
popular, relacionadas con el período, las funciones, las calidades, inhabilidades e 
incompatibilidades; así mismo, faculta al legislador para regular otros aspectos 
relacionados con este tipo de cargos.  
 
 
3.2. Fundamento y características 
 
El artículo 125 de la Constitución establece que uno de los tipos de empleos son los de 
elección popular.  En concordancia con esa disposición, el artículo 260 de la 
Constitución relaciona, entre las autoridades de elección, aquellas que desempeñan 
empleos públicos; y el artículo 293 asigna al legislador la determinación de las 
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calidades, inhabilidades, incompatibilidades, fecha de posesión, faltas absolutas y 
temporales, causas de destitución y formas de llenar las vacantes de los servidores 
públicos de elección popular para el desempeño de funciones públicas en el orden 
territorial.  
 
Las autoridades públicas que desempeñan empleos públicos de esta naturaleza son, 
solamente, el Presidente de la República, el Vicepresidente de la República, los 
Gobernadores y los Alcaldes. Como se señala más adelante, los miembros de las 
corporaciones públicas no desempeñan empleos públicos.  
 
 
4. Empleos de trabajador oficial 
 
4.1. Noción 
 
Los empleos de trabajador oficial son aquellos señalados en la ley para ser 
desempeñados por personas vinculadas a través de un contrato de trabajo que se 
regula por disposiciones especiales y distintas de las contempladas en la parte 
individual del Código Sustantivo del Trabajo para los trabajadores particulares.  
 
 
4.2. Fundamento y características 
 
El artículo 125 de la Constitución dispone, de manera expresa, que uno de los tipos de 
empleos públicos es el de trabajador oficial. El Constituyente adoptó, entonces, una 
decisión al respecto y fue concluyente al consagrar la existencia de los empleos de 
trabajador oficial, para ser desempeñados por personas naturales que harán parte de 
una categoría especial de servidores públicos, que tienen la misma denominación de 
sus empleos: la categoría de los trabajadores oficiales.   
 
Este era un asunto que admitía varias apreciaciones antes de 1991. Para algunos, el 
trabajador oficial no desempeñaba un empleo público. Su apreciación la sustentaban 
en la modalidad de vinculación, dado que el contrato de trabajo les permitía acordar 
con la entidad pública las condiciones de la relación laboral. Para otros, los 
trabajadores oficiales desempeñaban empleos públicos, que deberían ser 
incorporados en las plantas de personal, tal como lo disponía el legislador65. A partir 
de la Constitución del 91, es indudable que en las plantas de personal deben 
registrarse los empleos de trabajadores oficiales.  

                                                 
65

 El artículo 76 del Decreto 1042 de 1978 exigía la inclusión de los cargos de trabajadores oficiales en las plantas 

de personal, en concordancia con esta condición, disponía que “En ningún caso el número de trabajadores 

oficiales vinculados podrá exceder el total de cargos fijado para este tipo de servidores en la respectiva planta 

de personal”. 
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Debido a este reconocimiento institucional como uno de los tipos de empleos 
públicos y ante la ausencia de regulación constitucional o legislativa especial al 
respecto, los empleos de trabajador oficial están regidos por los principios 
constitucionales de todo empleo público y, en consecuencia, deberán contener los 
mismos elementos a que se ha hecho referencia en el capítulo anterior.  
 
De otra parte, corresponde al legislador el señalamiento de los criterios para 
identificar los empleos de trabajador oficial. En el ordenamiento jurídico vigente, 
existen dos procedimientos diferentes pero complementarios para establecerlo. El 
primero, corresponde a la aplicación de los criterios orgánico y funcional adoptados 
en la reforma de 1968 y el segundo, que es de carácter formal y fue adoptado por el 
legislador en vigencia de la Constitución del 91.  
 
El primer mecanismo está estructurado con fundamento en los criterios orgánico y 
funcional. El criterio orgánico es el criterio dominante, mas no exclusivo, considera o 
tiene en cuenta la naturaleza jurídica de la entidad u organismo estatal y el carácter 
de adscripción o vinculación a un Ministerio o a un Departamento Administrativo. El 
criterio funcional, por su parte, es un criterio secundario, pero indispensable, que se 
fundamenta en la naturaleza de las actividades o funciones específicas asignadas a 
cada empleo. Para determinar en cada caso específico la naturaleza de respectivo 
empleo, es indispensable, es ineludible dar aplicación concurrente a ambos criterios. 
La aplicación de uno sólo es insuficiente para determinar, con precisión, si un empleo 
es o no es de trabajador oficial. El mecanismo está descrito, en detalle, por el artículo 
5º del Decreto 3135 de 196866. 
 
 
El segundo mecanismo es de carácter formal, corresponde al ámbito de configuración 
legislativa, se 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 Departamento Administrativo. Casos de aplicación se hallan en las leyes 
30/92, 99/93, 100/93 y 142/94, en las que se determina el tipo de empleos en los 
entes universitarios autónomos, las corporaciones autónomas regionales, las 

                                                 
66

 El siguiente es el contenido del artículo 5º del Decreto 3135 del 68: “EMPLEADOS PÚBLICOS Y 

TRABAJADORES OFICIALES. Las personas que presten 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. En los estatutos de 

los establecimientos públicos se precisará qué actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas 

mediante contrato de trabajo. 

"Las personas que presten 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”. El aparte subrayado fue 

declarado inexequible en la sentencia C-484/95. En relación con el inciso segundo está, igualmente, la sentencia 

C-283/02. 
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empresas sociales del Estado y las sociedades por acciones para la prestación de 
servicios públicos domiciliarios.  
 
El primer mecanismo imperó, casi con exclusividad, hasta 1991; de tal suerte que en 
ese período, 1968-1991, la determinación de los empleos de trabajador oficial requería 
la aplicación, en cada caso concreto, únicamente de los dos criterios mencionados, el 
orgánico y el funcional. En cambio, el criterio formal fue introducido y ha adquirido 
fuerza a partir del 91 para establecer los tipos de empleos y, cada vez que se admita 
por el legislador, desplaza al mecanismo anterior.  
 
La dinámica de la organización del poder público en Colombia, en la cual las 
entidades propias de la reforma del 68 han ido cambiando su naturaleza jurídica a 
nuevas formas incorporadas a partir del 91, ha traído como consecuencia la reducción 
progresiva del campo de aplicación de los tradicionales criterios orgánico y funcional 
y la consecuente ampliación del criterio formal, a tal punto de presumir que pronto, 
los que fueron criterios imperantes, serán criterios de excepción. Ello es así en cuanto, 
en el nuevo modelo de Estado, por una parte, las entidades del sector central reducen 
cada vez más, cuando no las han suprimido por completo, las actividades que eran 
ejercidas a través de empleos de trabajadores oficiales y, por otra parte, por la 
acelerada reducción del número de establecimientos públicos, empresas industriales 
y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta sometidas al régimen de 
aquellas empresas que, o bien han sido suprimidas o bien han cambiado su 
naturaleza jurídica por uno de los nuevos tipos de entidades descentralizadas, en los 
que impera el carácter formal para determinar los tipos de empleos en sus plantas de 
personal.  
 
 
5. Los demás empleos que determine la Constitución y la ley 
 
5.1. Noción  
 
Esta categoría está conformada por los demás empleos públicos que estando 
determinados en la Constitución o la ley, no hacen parte de ninguna de las cuatro 
categorías mencionadas en los numerales precedentes.   
 
5.2. Fundamento y características 
 
El artículo 125 de la Constitución señala que, además de los de carrera, de elección 
popular, de libre nombramiento y remoción y de trabajador oficial, también son 
empleos públicos “los demás que determine la ley”, expresión a la cual habría que 
agregarse “la Constitución”, por cuanto en ésta hay empleos que no encajan dentro de 
los tipos expresamente consagrados en el artículo superior en referencia.  
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Lo anterior quiere decir que, además de los cuatro tipos de empleos ya reseñados, 
existe una quinta categoría conformada por aquellos empleos que siendo 
determinados en la Constitución Política o en la ley, no corresponden a dichas 
categorías.  
 
Por ejemplo, los empleos Fiscal General de la Nación, Procurador General de la 
Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República y contralores 
territoriales, Magistrados de las altas corporaciones judiciales, Registrador Nacional 
del Estado Civil o personero municipal, entre otros, son empleos públicos que están 
incluidos en el ordenamiento constitucional. Sin embargo, ellos no encajan en 
ninguno de los tipos de empleos expresamente señalados por el artículo 125 de la 
Carta Política, dado que no son empleos de carrera, de libre nombramiento y 
remoción, de elección popular ni de trabajador oficial. Entonces, ¿a qué categoría 
pertenecen? En respuesta a este interrogante podría afirmarse que, de conformidad 
con la redacción del artículo 125 superior, esos empleos hacen parte de “los demás que 
determine la Constitución y la ley”.  
 
Así mismo, el legislador está facultado para determinar otros tipos de empleos 
públicos. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 909, por ejemplo, 
agrega, en el artículo 5º, dos nuevas categorías de empleos:  
 

i) “Aquellos cuyas funciones deban ser ejercidas en las comunidades indígenas 
conforme con su legislación”y  
 
ii) “los de período fijo, conforme a la Constitución y la ley” 67.   

 
La primera categoría se comenta más adelante (nl. 5.2.3).  
 
La segunda, en estricto sentido, no corresponde a una nueva categoría de empleos 
públicos si se tiene en cuenta el criterio usado en el artículo 125 de la Constitución; 
corresponde, más bien, a un nuevo criterio legislativo de clasificación de cargos que 
podría arrojar como resultado los empleos de período, empleos temporales y empleos 
de carácter indefinidos. Téngase presente que todos los empleos de elección popular 
son de período, luego es impropio disponer, como lo hace el artículo 5º de la Ley 909, 
que unos son los de elección popular y otros los de período fijo.68  

                                                 
67

 El legislador definió con anterioridad a la Ley 909 la noción de empleos de período fijo. Según lo disponía el 

artículo 6 de la Ley 27 de 1992, “Son empleos de período fijo los que según la Constitución y la ley o las 

ordenanzas y los acuerdos debidamente autorizados por la ley, deban ser provistos para un tiempo 

determinado”. 
68

 La Ley 909 reitera la misma impropiedad contenida en el artículo 5º de la Ley 443 de 1998, según el cual los 

empleos de elección popular eran diferentes a los de período fijo, aunque todos los de elección popular sena de 

período. 
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Por ello, una alternativa a la que pudo acudir el legislador para designar los empleos 
que denomina “de período fijo”, hubiese sido haberlos separado, por ejemplo, en los de 
elección por cuerpo colegiado y los de nombramiento para un período, con lo cual la 
clasificación de los “otros empleos determinados por la Constitución y la ley” hubiese 
quedado así: 1) Empleos de período para ser provistos a través de elección por cuerpo 
colegiado; 2) Empleos de período provistos a través de nombramiento; y 3) Empleos 
cuyas funciones deban ser ejercidas en las comunidades indígenas conforme con su 
legislación. De todas formas, esta sigue siendo una clasificación provisional porque la 
legislación ofrece otros tipos de empleos que no necesariamente encajan, de manera 
estricta, en estos tres grupos.  
 
 
5.2.1. Empleos de período provistos a través de elección por cuerpo colegiado  
 
Para los propósitos de este documento se asume como Cuerpo Colegiado las 
corporaciones públicas, las cámaras legislativas, corporaciones judiciales, o las juntas 
o consejos directivos, entre otras que reúnan la condición de adoptar decisiones con 
carácter colegiado. Es decir, por contraposición a la elección popular o al 
nombramiento hecho por un solo funcionario.  
 
¿Cuáles son los empleos que hacen parte de esta categoría?  
 
De una parte, la Constitución Política alude, entre otros, a los siguientes empleos que 
son provistos a través de elección por un cuerpo colegiado:  
 

- Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, elegidos 
por la respectiva corporación (art. 231)  

- Magistrados de la Corte Constitucional, elegidos por el Senado de la República 
(art. 239) 

- Fiscal General de la Nación, elegido por la  Corte Suprema de Justicia (art.  
249) 

- Contralor General de la República, elegido por el Congreso de la República 
(art. 267) 

- Contralor departamental o municipal, elegido por la asamblea o el concejo 
respectivo (art. 272)  

- Auditor General de la República, elegido por el Consejo de Estado (art. 274) 
- Procurador General de la Nación, elegido por el Senado de la República (art. 

276) 
- Defensor del Pueblo, elegido por la Cámara de Representantes (art. 281) 
- Personero municipal, elegido por el Concejo Municipal (art. 313 nl. 8) 
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- Gerente del Banco de la República, elegido por la Junta Directiva del Banco de 
la República (art. 372) 

- Secretario General del Senado de la República y de la Cámara de 
Representantes, elegido por cada Cámara (art. 135, nl. 2)69  

 
De otra parte, el legislador tiene previstos, entre otros, los siguientes cargos para ser 
provistos por elección efectuada por un cuerpo colegiado:  
 

- Director Ejecutivo de la Administración Judicial, elegido por la Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (L. 270/96, art. 98) 

- Secretario del Concejo Municipal, elegido por esa corporación (L. 136/94, art. 
37) 

- Gerente de Área Metropolitana, elegido por la Junta Metropolitana (L. 128/94, 
art. 18) 

 
Un elemento común del listado de empleos señalados en los párrafos anteriores es 
que hacen parte del nivel directivo de las diferentes entidades y organismos públicos 
nacionales o territoriales y que son provistos a través de elección colegiada de una 
corporación, junta o consejo, para un período preestablecido.  
 
En este sentido, el vínculo evidente entre la designación y la permanencia en el cargo 
de sus titulares, concuerda con un principio que rige en materia de función pública, 
según el cual la elección otorga período a los elegidos. Este postulado es inherente a una 
república (C.P., art. 1º), como sistema político en el cual las autoridades públicas 
tienen su fuente en la voluntad popular, expresada a través de la elección, directa o 
indirecta, y son escogidas para períodos, institucionales o personales. Es decir, el 
carácter republicano de Estado exige la adopción y efectividad de canales 
institucionales de escogencia de las autoridades públicas por voluntad popular, para 
que actúen durante un período determinado. En otros términos, la vinculación 
laboral con carácter indefinida en cargos o posiciones de dirección institucional en los 
niveles nacional o territorial, es incompatible con los principios republicanos.  
 
 
5.2.2. Empleos de período provistos a través de nombramiento 
 
La Constitución y la ley tienen previsto otro tipo de empleos, los cuales son provistos 
a través de nombramiento, pero para un período preestablecido. En estos eventos, si 
bien puede darse o no cierto margen de discrecionalidad para realizar la designación, 

                                                 
69

 En la sentencia C-372/04, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, la Corte declaró inexequible el artículo 7º del 

Acto Legislativo 01 de 2003, que ampliaba a cuatro (4) años el período de los secretarios generales de las 

cámaras legislativas. A partir de entonces, recobró vigencia la norma inicial de la Constitución, que lo establece 

en dos (2) años. 
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el empleado así nombrado adquiere, por regla general, estabilidad durante el período 
correspondiente. Con este tipo de empleos se observa que el período no solamente es 
otorgado por la elección y que también son admisibles los empleos de período 
aunque se provean por nombramiento. 
 
Son ejemplos de este tipo de cargos, los siguientes:  
 
Miembros de la Comisión Nacional de Televisión. El artículo 77 de la Constitución 
dispone que dos (2) de los cinco (5) miembros de la CNTv serán designados por el 
Gobierno Nacional y que todos los miembros de la Comisión tendrán un período fijo.  
 
Miembros de la Junta Directiva del Banco de la República. Cinco (5) de los siete (7) 
miembros de la Junta Directiva del Banco de la República son nombrados por el 
Presidente de la República para períodos prorrogables de cuatro años (C.P., art. 372) 
 
Veedor Distrital. Según el artículo 124 del Decreto 1421 de 1993, Estatuto de Bogotá, 
el Veedor es nombrado por el alcalde mayor para período igual al suyo o lo que falte 
de éste, según el caso.  
 
Director de Hospital Público. El artículo 192 de la Ley 100 de 1993 establece que los 
directores de los hospitales públicos de cualquier nivel de complejidad, serán 
nombrados por el jefe de la respectiva entidad territorial, por períodos de tres (3) años 
prorrogables.  
 
Experto de Comisión de Regulación. Cada comisión de Regulación está conformada, 
entre otros miembros, por tres expertos comisionados de dedicación exclusiva, 
designados por el Presidente de la República para períodos de tres años, reelegibles y 
no sujetos a las disposiciones que regulan la carrera administrativa (L. 142/94, art. 
71.2).  
 
De los empleos de período provistos por nombramiento hacen parte los provistos 
luego de agotar un concurso de méritos. En efecto, la Constitución y la ley también 
tienen previsto empleos de período provistos por concurso de méritos. Un ejemplo de 
ellos corresponde al cargo de Registrador Nacional del Estado Civil, escogido por el 
Presidente de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de 
Estado, mediante concurso de méritos, para período de cuatro (4) años, reelegible por 
una sola vez (C.P., art. 266, modificado por el A.L. 01 de 2003, art. 15). Otro evento lo 
consagra el artículo 9 de la Ley 909 de 2004, al disponer que los miembros de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil sean designados por el Presidente de la 
República para un período de cuatro (4) años, mediante concurso público y abierto.  
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5.2.3. Empleos cuyas funciones deban ser ejercidas en las comunidades indígenas 
 
Este tipo de empleos previsto por el legislador suscita el siguiente interrogante: ¿En 
atención a las disposiciones superiores referentes a la jurisdicción especial indígena y 
a la diversidad étnica y cultural de la Nación, hasta dónde es admisible 
constitucionalmente que se extrapolen a las comunidades indígenas las exigencias, 
condiciones y requisitos de los empleos públicos previstos en la legislación nacional, 
para concluir, por ejemplo, que se viola la Constitución o la ley porque al diseñar el 
empleo público, conforme a la legislación indígena, no se previeron los requisitos de 
educación y experiencia que deben cumplir los candidatos, la nomenclatura y 
clasificación del empleo o el grado de remuneración para sus titulares?  Por ello, se 
estima que éste es un tema que amerita un mayor desarrollo para precisar sus 
alcances, connotaciones y demás aspectos inherentes a la coordinación de las dos 
legislaciones. Debido a la precariedad de la figura, todo indicaría que por ahora no 
podrá asumirse como un tipo especial de empleo.   
 
 
6. Los miembros de corporaciones públicas no desempeñan empleos públicos  
 
6.1. Noción 
 
En el caso de las corporaciones públicas, a diferencia de los cuerpos colegiados, sus 
integrantes no desempeñan empleos públicos, aunque cumplan funciones públicas.  
 
La asignación de funciones públicas se efectúa a través de empleos públicos, de 
corporaciones públicas y de cuerpos colegiados, e incluso de particulares que 
excepcionalmente sean autorizados para cumplirlas.  
 
Por ello, desde la óptica del artículo 123 de la Constitución Política, todos los de 
elección popular, son servidores públicos, pero, desde la perspectiva del artículo 125 
ibídem, los empleos de elección popular sólo involucran a una porción de los 
servidores públicos de elección popular. Es más, la elección popular puede darse sin 
que por ello el elegido adquiera el carácter de servidor público70.   
 
 
6.2. Fundamento y características 
 
En la Constitución están las siguientes disposiciones, las que, apreciadas en su 
conjunto, permiten afirmar que los miembros de las corporaciones públicas no 
desempeñan empleos públicos. El artículo 123 separa los miembros de las 

                                                 
70

 Los jueces de paz son de elección popular pero no son servidores públicos. Son particulares que participan en 

el cumplimiento de la función judicial. 
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corporaciones públicas de los empleados y trabajadores del Estado; no hay norma 
que asigne funciones a cada miembro de corporación pública y una exigencia del 
artículo 122 es que no puede existir empleo sin funciones; por el contrario, en relación 
con los de elección popular, los artículos 189, 305 y 313 asignan las funciones al 
empleo de Presidente de la República, gobernador y alcalde; en cambio los artículos 
150, 300 y 313 asignan funciones a la Corporación, no a sus integrantes 
individualmente considerados; el artículo 299 tan solo dispone, en concordancia con 
el art. 122, que los diputados tienen la calidad de servidores públicos y el artículo 292 
dispone expresamente que los concejales no tiene la calidad de empleados públicos.   
 
 Por lo anterior, se estima que los Senadores de la República, Representantes a la 
Cámara, Diputados, Concejales y Ediles no desempeñan empleos públicos, aunque 
ellos, como miembros de corporaciones públicas de elección popular, sí desempeñan 
funciones públicas y, al igual que los empleados y trabajadores del Estado, están al 
servicio del Estado y de la comunidad y ejercen sus funciones en la forma prevista en 
la Constitución y la ley.  
 
El cuadro siguiente sintetiza la manera como se presenta la asignación o el 
cumplimiento de las funciones públicas, en el cual se distingue los empleos públicos, 
las corporaciones públicas y los particulares que cumplen funciones públicas.  
 
 
   De carrera 

 
   De libre nombramiento y 

remoción  
 

  Empleos públicos 

(C.P. art. 125)  
 De elección popular 

   De trabajador oficial 
 

   Los demás que determine la 
Constitución y la ley 

 
Asignación de funciones públicas 
a través de:  
 

  

   Congreso de la República 
  

 Corporaciones públicas 

(C.P. arts. 150, 300, 313 y 318) 

 

 Asambleas departamentales 

   Concejos distritales y 
municipales 

 
   Juntas administradoras 

locales 
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  Particulares que cumplen 
funciones públicas (C.P., 
arts. 115, 116 y 210) 

 

Diseño: Pedro Alfonso Hernández 

 
 
 


