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El presente escrito tiene como objetivo dar a conocer algunas ideas llevadas a cabo en 
la sesión académica del Centro de Pensamiento en Evaluación y Meritocracia (CPEM). La 

presentación estuvo a cargo de Francisco Rodríguez, estudiante asociado al CPEM.  

Se trata entonces de un análisis descriptivo donde se dé cuenta de qué tipo de 
información se recolectó, cómo se recolectó y en qué estado se está de acuerdo con las variables 
de interés que se plantearon en los objetivos iniciales de la propuesta. Estas actividades hacen 

parte del trabajo que se ha venido adelantando por parte del observatorio del CPEM.  

El objetivo general del observatorio es recolectar información que permita caracterizar los 
procesos meritocráticos para el acceso al empleo público, abordado desde cuatro objetivos 

específicos que se centran en: 

1. Identificar la proporción de entidades que han ofrecido concursos o procesos 
meritocráticos para acceso a cargos. 

2. Identificar cuáles son las características de las entidades que han participado. 
3. La frecuencia con que la que se han presentado estos concursos por parte de estas 

entidades. 

4. Las características de los cargos que se han ofrecido en los procesos meritocráticos.  

Para el objetivo uno, es muy importante identificar el número de entidades públicas e 
identificar el total de entidades que han participado en procesos meritocráticos o abierto 
convocatorias. El segundo consiste en identificar el tipo de entidad valiéndose de unas 
características que están contenidas en un directorio que maneja el departamento 
administrativo de la función pública. En cuanto al tercero, se generó interés por recolectar 
información sobre la fecha inicial o fecha uno, que se entiende como la fecha en que se firmó el 
acuerdo de la convocatoria; también por la fecha dos, que es cuando se publica la lista de 
elegibles para esa convocatoria. En el objetivo específico cuatro se recolectaron variables como 
vacantes provistas por empleo, tipo de cargo, denominación, código del cargo, grado y el nivel 

del cargo.  

Las fuentes 

Inicialmente se consultaron para enmarcar la información y caracterizar las entidades 
públicas. Entre ellas estuvieron el sitio web del departamento administrativo de la función 



pública, recolectando el directorio del SIGEP (sistema informativo y gestión del empleo 
público). Básicamente este directorio arroja un código muy importante con el que se 
desarrollan varias consultas en la base de datos; Este código del SIGEP es único para cada 
entidad y brinda información como el nombre, el NIT, el orden (si es nacional o territorial), si 
es centralizado o descentralizado, la clasificación orgánica, el sector al que pertenece, entre 

otro tipo de variables que pueden ser de interés en otras consultas.  

La solicitud general 

La información que se recopiló mediante la consulta en sitios web de entidades que se 
consideran principales actores en temas de procesos meritocráticos como la Procuraduría 
General de la Nación, la Fiscalía, la Universidad Nacional, el Departamento Administrativo de 
la Función Pública (DAFP) y la Comisión Nacional del Registro Civil. Otro tipo de solicitud 
directa consistía en enviar una petición de información junto a un formato para que las 
entidades lo diligenciaran y la respondieran de acuerdo al tipo de información que se solicitaba. 
Un total de cuatro hojas donde se encontraban el directorio de entidades, de procesos, 

entidades por procesos y cargos. 

Unos datos generales 

En cuanto a lo que se encontró en el directorio, en Colombia se evidencian inscritas 
6387 entidades en el sistema de información de gestión del empleo público; del toal 279 son 
de orden nacional y 6108 son de orden territorial. De las entidades inscritas en el SIGEP se 
encontró que 1571 han participado en procesos meritocráticos “Procesos entidad-convocatoria 

cargos vacantes”. La CNSC reporta convocatorias y las otras entidades reportan procesos.  

Evolución por año de los procesos 

 Teniendo en cuenta la claridad de procesos y convocatorias filtrado por la modalidad; 
Se ejemplifica el proceso para concursos abiertos por mérito. En el año 2005 se hicieron 19, 
mientras que en el 2018 se realizaron 285 convocatorias. Se tuvieron en cuenta concursos de 
ascenso, procesos internos de acuerdo con la modalidad de la vinculación, si fue por encargo, 
por libre nombramiento, por remoción, por producción, entre otros. La evolución de los 
procesos por año se filtra por el sistema al régimen al que pertenecen las entidades. Allí se 
encuentra que, por ejemplo, para la especial en el 2015 fueron de 444 procesos siendo el más 

alto y el más bajo fue en el 2005 con 19.  

Cargos ofrecidos 

Hay una tabla con la distribución por departamentos de toda la información que se ha 
recolectado. Hasta el momento se han ofrecido 168.721 vacantes. Los departamentos que más 
tienen son Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Bolívar, Meta y Caquetá. Los que 
menos tienen son Vichada, San Andrés, Amazonas y Vaupés, con muy poca participación, desde 



el 2005 hasta el 2019. Hubo varias de estas convocatorias en periodos cortos y otras en 
periodos completos. De las entidades por nombre que más cargos ofrece son las gobernaciones 

y las que menos las personerías.  


