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El presente manual, La carrera administrativa en el marco de la función 

pública, es el producto de varios años de ejercicio profesional en cargos de 

dirección administrativa y de asesoría externa en la función pública en los 
órganos y las entidades de la rama ejecutiva en los niveles nacional y te-
rritorial, y en los sectores central y descentralizado. Igualmente, es el resultado 
de varios años de investigación y reflexión sobre el tema de la función pública 
en el ejercicio de la docencia en programas de posgrado en la Escuela Superior 
de Administración Pública, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y especial-
mente en la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del 
Rosario, donde se viene trabajando el tema desde hace diez años. 

La novedad del libro se encuentra en el hecho de reunir y presentar de manera 
analítica conceptos de la función pública, su origen y evolución en Colombia, 
los grandes interrogantes que debe resolver, sus reglas de juego, la doctrina y 
jurisprudencia pertinentes para solventar problemas tomados de la vida real 
que, a medida que se estudian, se analizan y se proponen soluciones, hacen 
posible aclarar la nomenclatura, es decir, el leguaje respectivo y que permiten 
construir, de manera sistemática, las competencias que deben tener y poner a 
prueba tanto los estudiosos del tema como los funcionarios que se desem-
peñan en este campo, así como los servidores públicos que de manera directa o 
indirecta son afectados por el ejercicio de la función pública. 

El aporte más importante está representado en una mirada integral al tema, 
pasando por conceptos fundamentales sobre la gestión de los recursos hu-
manos, su importancia en la vida de las organizaciones y su impacto en la 
conducción de los intereses de la Nación, del Estado y de la Administración 
Pública. Lo integral del texto se refleja también en el análisis que se hace de los 
tres grandes aspectos que confluyen en la relación que se presenta entre las 
personas y las organizaciones para las que trabajan, pasando por el ingreso, la 
permanencia y el retiro del servicio. Adicionalmente se presentan elementos 
concomitantes como la conducta, es decir, el sentido ético que deben asumir los 
servidores públicos, y el régimen disciplinario que les es propio. 
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Introducción 

de acuerdo con la constitución política de 1991, se hace necesaria la cons-
trucción de un estado moderno, sustentado en instituciones y entidades que 
funcionen con criterios de calidad humana en la orientación y coordinación 
de las personas, con eficiencia y eficacia en la presentación de resultados, con 
economía en la selección del mejor curso de acción, con transparencia en 
la conducción de los destinos de las organizaciones, con buenas prácticas y 
costumbres en las relaciones con el ciudadano, y con efectividad en los logros. 
un estado que logre dar cuenta de los principios de justicia, equidad, igualdad 
de oportunidades, entre otros, y que garantice la apuesta permanente por el 
bienestar y la calidad de vida para todas las personas que habitan su territorio. 
para alcanzar lo anterior es imprescindible contar con la presencia activa de 
recursos humanos sólidamente formados, actualizados y comprometidos 
éticamente con el manejo de los recursos públicos. 

Sólo contando con su talento, idoneidad y espíritu de servicio público, con 
su disponibilidad, compromiso y firme convicción de la dignidad implícita en 
el servicio a la sociedad se puede imaginar posible la transformación de nuestras 
realidades y su consecuente proyección hacia mejores estadios de desarrollo.

las normas, los procedimientos, las estructuras y las políticas son impor-
tantes pero, al fin y al cabo, son sólo eso, instrumentos a disposición de las 
personas, únicas capaces de transformar las realidades y construir el bienestar 
que todos anhelamos desde los ámbitos público y privado. Por ello, este texto 
pretende contribuir a la reflexión en torno a la importancia de la función pú-
blica y al profundo significado que tiene el servicio que se presta a la sociedad 
cuando se es funcionario o funcionaria de cualquiera de las instituciones públi-
cas. En este sentido, busca inducir preguntas sobre la forma en que se cumple 
con las funciones asignadas y sobre la ética que debe orientarlas. Igualmente, 
sobre la consistencia entre las normas y la práctica administrativa, es decir, la 
correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace. 

este libro se ha estructurado en cinco capítulos. en el primero se analizan 
los conceptos generales relacionados con la gestión y administración del recurso 
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humano de cualquier organización sin diferenciarlo específicamente de aquel de 
las entidades de carácter estatal. igualmente, se abordan los asuntos que deben 
manejar quienes dirigen las áreas del talento humano, la gerencia de recursos 
Humanos o, sencillamente, las oficinas o dependencias de personal, que no son 
otros que los concernientes a la planificación, el reclutamiento y la selección de 
los recursos humanos; igualmente, a la previsión de las necesidades de recursos 
humanos de la empresa para lograr los objetivos propuestos; a la elaboración 
y ejecución de planes para satisfacer las necesidades de la entidad en cuanto a 
recursos humanos; a la promoción del desarrollo de los recursos humanos; a la apli-
cación de los sistemas de remuneración y de prestaciones sociales; al seguimiento 
a los sistemas de seguridad e higiene organizacionales, y a la investigación sobre 
el perfil de los recursos humanos. el segundo capítulo se refiere directamente al 
tema de la función pública entendida como el proceso de administración 
de las personas que prestan servicios en las diferentes entidades del Estado; el 
tema se aborda desde la doctrina y, por lo mismo, se plantean definiciones de 
diversos autores y se analiza tanto su evolución como los problemas que han 
caracterizado su desarrollo. El tercer capítulo complementa el tema de la función 
pública mediante un análisis riguroso sobre su evolución normativa a partir de 
la expedición de la Constitución Política de 1991 y de la carrera administrativa 
como herramienta para garantizar la calidad y estabilidad del servicio público. El 
capítulo cuarto se refiere al tema de la gerencia pública, sus principios, criterios 
y la forma de ingreso a ésta. Finalmente, en el capítulo quinto se presentan los 
elementos generales del código disciplinario y del estatuto anticorrupción 
que, unidos a los mandatos constitucionales pertinentes, constituyen el código 
de ética del servidor público. Para complementar el tratamiento de cada 
uno de los temas anteriores se anexa la jurisprudencia citada a lo largo de todo 
el texto y algunos conceptos relevantes que posibilitan la mejor comprensión 
y profundización de los temas expuestos.

¿cómo utilizar este libro? se recomienda leer cada capítulo de manera 
completa y, a continuación, se resuelvan los laboratorios incluidos, los cuales 
tienen el propósito de poner a pensar y a utilizar las herramientas de carácter 
normativo, constitucionales, legales, jurisprudenciales, y alguna doctrina que se 
considera pertinente. Por esta razón, se incluyen las correspondientes referencias 
bibliográficas. 
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