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DESCRIPCIÓN: El actual documento genera un análisis jurídico de la función 
pública en Colombia, sobre la base del diseño normativo tendiente a la 
implementación por casi 80 años, de una carrera administrativa en el país. El 
análisis se centra en el estudio de los cambios normativos efectuados por la Ley 
909 de 2004, la cual establece herramientas de mejora para lo construido hasta la 
fecha sobre función pública en el país, consecuente con lo consignado en la 
Constitución Política de 1991 
 
METODOLOGÍA: Se hizo uso de una metodologia desde una perspectiva 
analitica, interpretativa y critica sobre un Analisis Institucional de la carrera 
administrativa en Colombia a partir de la expediciòn de la Ley 909 de 2004 
 
PALABRAS CLAVE:  CARRERA ADMINISTRATIVA EN COLOMBIA, FUNCION 
PÙBLICA, FUNCIONARIOS PÙBLICOS, CLIENTELISMO, BUROCRACIA. 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
La carrera administrativa en el caso colombiano, ha sido obstaculizada 
históricamente en su implementación por las prácticas políticas asociadas al 
clientelismo que, incluso, ha llegado a escenarios delictivos de corrupción, aunque 
este es otro elemento de la problemática, el cual no se agotó en el documento, por 
desbordar el interés central del mismo. En este sentido, la expedición de la Ley 
909 de 2004, contribuyó al rediseño institucional de la carrera administrativa en 
Colombia, siendo precisamente esta la hipótesis que se discutió en la actual 
investigación. 
Se debe hacer la salvedad que, el documento no establece como eje central de 
análisis esta mirada sociopolítica de la problemática, sino lo hace bajo una óptica 
jurídica desde la cual se espera aportar a la comprensión global del fenómeno 
estudiado. Ello lleva a plantear que, las referencias hechas sobre la construcción 
jurídica de la carrera administrativa en el país, es clave en la comprensión global 
de una problemática, fuertemente incidida por las prácticas políticas clientelares y 
de corrupción. 
 
Se vuelve sobre el argumento respecto a que, si bien se ha impulsado una carrera 
administrativa en Colombia, esta no ha podido alcanzar una consolidación, para 
afrontar los requerimiento de las dimensiones del Estado colombiano en términos 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 3 

operativos, no tanto por la insuficiencia normativa, sino por la cultura política que 
rodea su implementación, siendo ello aprovechado por la burocracia política que, 
ha hecho uso de estas debilidades para consolidar unas redes clientelares 
sustentadas en la restricción de ingreso a la función pública como característica 
histórica de la sociedad colombiana. 
 
Es por lo anterior que, a hoy todavía se mantiene la necesidad de conseguir suplir 
la fuerza laboral del Estado, a partir de empleados de carrera, sin embargo, y 
volviendo sobre el argumento anterior, estas ausencias de funcionarios ante los 
retrocesos en la consolidación de los procesos de ingreso a la función pública, se 
ha suplido por la provisionalidad que, muchas veces parece apegarse al precepto 
también clientelar. 
 
Se considera que, en efecto, la carrera administrativa, en el caso colombiano ha 
sido obstaculizada en su implementación, por las prácticas políticas asociadas al 
clientelismo que, incluso, ha llegado a escenarios delictivos de corrupción, aunque 
este es otro elemento de la problemática, el cual no se agota en el documento, por 
desbordar el interés central del mismo. 
 
Se debe también poner atención, sobre el ingreso de personas por la vía de la 
contratación por prestación de servicios, la cual aparece justificada bajo el 
precepto de la temporalidad, aunque en la realidad se pueda ver que, muchos de 
estos cargos, están lejos de ser temporales en las entidades que así los contratan; 
la nueva forma de recompensa política parece ser la de favores electorales, a 
cambio de contratos por prestación de servicios. 
 
 
La modernización del Estado colombiano aún necesita de reforzar su 
institucionalidad y por ello la necesidad de contar con personas cualificadas en los 
cargos que no son susceptibles a; la elección popular o libre nombramiento o 
remoción o que, por efecto, sean carreras especiales. A la fecha se siguen 
identificando avances normativos, es importante resaltar la labor que ha 
desarrollado la CNSC, no obstante, es importante no frenar aún más los procesos 
de selección, el legislador está en la obligación de adelantar las legislaciones que 
sean lo más pertinente a los intereses de la solidificación de la carrera y respecto 
por los que ya son parte de ella. 
 
FUENTES:  
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