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RESULTADOS DEL ESTUDIO SOBRE CARRERA ADMINISTRATIVA 

Del estudio sobre Carrera Administrativa realizado dentro del Programa 
Colombia Eficiente se tiene la presente síntesis de resultados, cuyos 
conceptos, conclusiones y recomendaciones, se encuentran ampliamente 
sustentados en el informe y documentos anexos elaborados por el 
Consultor que realizó la investigación, doctora Delina Guarín de 
Vizcaya. 

El Régimen de carrera Administrativa es el proceso indispensable para 
alcanzar la racionalización de la administración del personal civil 
vinculado a todo estado democrático, con el fin de lograr la eficiencia, 
la continuidad y el aprovechamiento de todos los recursos destinados a 
la adecuada prestación de los servicios públicos debidos a la comunidad. 
En consecuencia, todos los esfuerzos que, tanto el sector público como 
el privado hagan para implantar esta modalidad, se justifican 
plenamente. 

La Carrera Administrativa, debidamente establecida e implantada, es una 
respuesta a diferentes intereses y aspiraciones de un Estado Social de 
Derecho. 

En lo humano, es la respuesta a la natural aspiración del hombre de 
lograr el reconocimiento de sus propios valores. 

~ 

En · lo 
dentro 
por la 

social, es la respuesta al desarrollo armónico de los pueblos 
de las exigencias de la justicia, la equidad y la paz anheladas 

comunidades organizadas en un Estado Social de Derecho. 

En lo económico, significa una garantía para las 
la nación de que tanto la inversión privada como 
públicos, estarán bien administrados y darán el 
económico y social. 

fuerzas productivas de 
las riquezas y bienes 

adecuado rendimiento 

En lo administrativo, es el medio para asegurar la continuidad de los 
programas y actividades del Estado con la responsabilidad y competencia 
que el servicio y la función pública exigen. 

Desafortunadamente, tuvo que concluírse que, dentro de estos 
presupuestos teóricos, la Carrera Administrativa en Colombia, no ha 
funcionado. Si en el país se quieren aprovechar todos los beneficios 
que del Régimen de Carrera se derivan, es preciso que su proyección 
legal y reglamentaria y su aplicación obedezcan a una política de 
gobierno definida y continuada, apoyada en todas las fuerzas vivas de la 
Nación. 

1. Conclusiones 

Del estudio adelantado se obtuvieron las siguientes conclusiones: 



En la actualidad existen fundamentos constitucionales 
suficientes para desarrollar el Régimen de Carrera mediante 
reglamentación. 

3 

y legales 
su adecuada 

La mayorfa de los representantes más distinguidos en el manejo 
pol!tico de la Nación se han preocupado positivamente por implantar el 
Régimen dentro de las condiciones que el medio colombiano requiere, 
pero su desarrollo se ha visto afectado por la falta de aceptación y 
continuidad de ~lgunos gobiernos y de interés y atención por parte de 
las autoridades que dirigen las diferentes entidades públicas. 

Estas circunstancias han originado las principales causas que afectan su 
oportuna y regular aplicación, las cuales se pueden resumir así: 

a. Demoras injustificadas en la reglamentación de la ley. 

b. Desviaciones en la reglamentación. 

c. Inadecuada distribución de funciones de los organismos rectores del 
Sistema de Administración de Personal. 

d. Excesiva centralización en la administración del 
menoscabo de la participación y responsabilidad de las 
directivas, tanto nacionales como regionales. 

Sistema, en 
autoridades 

e. Inestabilidad de quienes ocupan cargos ejecutivos dentro de la 
administración mediante su exclusión de los Cuadros de Carrera, lo cual 
ha restado interés y seguridad para la implantación, seguimiento y 
control del Régimen. 

f. Preponderancia en la preocupación por implantar el Régimen de 
Carrera, sin la debida atención a los demás procesos o regímenes del 
Sistema de Administración de Personal, que le son fundamentales, tales 
como: clasificación de cargos, régimen de remuneraciones, presupuestos 
para servicios personales, capacitación, evaluación continuada, régimen 
disciplinario justo y operante, estimulas que satisfagan las 
aspiraciones de los servidores públicos, etc. También se ha descuidado 
notablemente la tarea de establecer los cuadros administrativos 
necesarios para ofrecer a quien ingresa al serv1c1o, el camino de 
ascenso y mejoramientos propios de una Carrera. 

g. La falta de un adecuado y consistente Régimen de Clasificación, está 
influyendo notablemente en el de Remuneraciones y, a su vez, éste afecta 
la previsión y ejecución presupuestales, con las más graves 
consecuencias sobre la estabilidad financiera nacional. 

h. La 
Carrera 
en que 
con el 

suspensión de hecho del proceso de implantación del Régimen de 
durante el período comprendido entre 1976 y 1984, en el momento 
se contaba con el mayor avance legislativo y técnico, asf como 
interés manifiesto tanto de los empleados públicos como de las 
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directivas sindicales, es quizás una de las causales más negativas que 
han afectado el Régimen. 

i. La ausencia de politicas de gobierno en el manejo de las relaciones 
con las asociaciones profesionales y gremiales de los empleados 
oficiales, no ha permitido aprovechar oportunamente sus conocimientos ni 
adecuar el Régimen a la realidad de la población comprometida. 

j. La falta de los registros de personal técnicamente estructurados, 
hace que se desconozca la realidad del universo que el Régimen atiende 
y, por consiguiente, haya sido imposible establecer políticas, 
estrategias y planes de acción de efectivo cumplimiento. 

k. No obstante que la definición de Carrera dada en la ley es clara y 
expresa su finalidad, objetivos y forma de operancia, las autoridades 
encargadas de dirigir su aplicación la han desconocido en el sentido de 
utilizar el Régimen como un medio para fav orecer al empleado dándole 
estabilidad en un cargo y olvidándose que la Carrera debe, antetodo, 
"mejorar la eficiencia de la administración" mediante la oportunidad 
brindada a todos los colombianos, sin distingos de ninguna naturaleza, 
para demostrar sus méritos para ingresar y ascender dentro del servicio. 

1. Consecuente con la errada interpretación del concepto, la mayoría 
del personal que ha logrado ingresar a la Carrera, lo ha hecho 
util~izando medidas transitorias que le han brindado "inamovilidad" con 
relación al puesto que ocupa en el momento de expedirse una nueva ley 
sobre la materia, o después de un período de desconocimiento de la ley 
por parte del gobierno, pero quienes no han demostrado en un proceso 
selectivo de oposición, sus méritos para ingresar al servicio ni para 
permanecer y progresar en él. Estas circunstancias han propiciado el 
descrédito del Régimen frente a la opinión pública y a las mismas 
autoridades superiores de la administración. 

m. La reformas de los programas de educación regular, por una parte, 
que fueron excluyendo de sus contenidos las materias referentes a la 
formación ciudadana y, por otra, la inadecuada divulgación de los 
princ1p1os fundamentales del sistema de administración del personal al 
servicio del Estado, han propiciado en la ciudadanía el menosprecio y 
falta de interés por la función pública y, como consecuencia, los 
profesionales que por una u otra circunstancia llegan a dirigir los 
destinos públicos, carecen de la preparación y motivación requeridas 
para administrar adecuadamente los recursos humanos puestos bajo su 
responsabilidad. 

En resumen, no obstante existir una ley armónica y adecuada que rige el 
Sistema de Administración del Personal Civil al servicio del Estado en 
general, y el Régimen de Carrera en particular, no ha existido una 
efectiva operancia de la misma, por lo cual no es posible demostrar si 
su existencia guarda relación directa con la eficiencia de la 
administración pública, sino fundamentándose en principios teóricos. 
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Los problemas y fallas detectados en el servicio público colombiano, 
tanto por pol1ticos como por gobernantes, administradores y usuarios 
desde hace 47 años, siguen existiendo en la actualidad, agravados por 
ser mayor el número de empleados, mayor el número de organismos y 
dependencias públicas, mayores las cuant1as y bienes que se destinan a 
satisfacer la necesidades de la colectividad y mayor el número de 
habitantes por atender. 

2. Recomendaciones-

Con fundamento en las experiencias, logros, fallas y problemas 
detectados mediante la investigación adelantada, se formularon tres 
recomendaciones alternativas para proceder en un futuro inmediato: 

1. Desarrollar en forma metódica y racional un sistema integrado para la 
administración del personal al servicio del Estado colombiano, sin tener 
como única y especial preocupación la implantación del Régimen de 
Carrera, sino llegando a éste como un producto final, todo ello con base 
en la efectiva implantación del régimen legal vigente, recurrriendo a la 
capacidad reglamentaria del Ejecutivo nacional y territorial para hacer 
las adecuaciones requeridas por la realidad económica, social y 
administrativa actuales. 

2. pontinuar desarrollando el programa del actual gobierno, terminando 
de ' incorporar al personal en servicio únicamente con base en la 
calificación de su desempeño y comprobación de los requisitos exigidos 
para el cargo que ocupa, con el único fin de darle a los empleados 
estabilidad en su cargo y sin la expectativa de un progreso cierto. Así 
mismo, seguir establ€ciendo mediante la ley nuevos sistemas de personal 
para los diferentes' organismos y sectores sin anteceder una definición 
de políticas tendientes a unificar el manejo de personal del serv1c1o 
público y, a la vez, seguir ampliando las diferencias de tratamiento sin 
tener en cuenta los costos que ellas demanden, sin conocer en forma 
precisa el universo real de la administración pública. 

3. Ensayar una nueva legislación, bien para pretender revisar la actual 
y codificarla adecuadamente o, institucionalizar el sistema de 
"despojo" o "patronazgo". 

Dentro del estudio se prevé la necesidad de que, cualquiera que sea la 
alternativa que se escoja, se requiere establecer un programa definido 
de acciones inmediatas, a corto y a mediano plazo, el cual deberá partir 
de acuerdos de los partidos políticos, de una definición de principios y 
del establecimiento de unos parámetros y metas definidos, todo lo cual 
deberá hacer parte del plan de desarrollo económico y social del 
Estado con el fin de comprometerse en forma definitiva y continua hasta 
lograr efectivamente el propósito de organizar una burocracia de 
servicio eficiente y adecuado a los intereses de la comunidad. 
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ACCIONES INMEDIATAS Y PROGRAMAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO 

1. Definir los criterios que deben regir el sistema, el cual deberá 
estar fundamentado en un espiritu de justicia y reivindicación social, 
dirigido a procurar el aumento de la productividad, de la calidad y del 
rendimiento del personal gubernamental, mediante la más avanzada 
tecnolog1a que gara~i~e la mayor eficiencia administrativa. 

A manera de ejemplo, se proponen los siguientes criterios: 

a. Humanismo, en el sentido expresado por el Consejo Interamericano 
Económico y Social (Alianza para el Progreso. Punta del Este 
Uruguay, 1961): 

"No hay ni puede haber sistema que garantice verdadero progreso, si no 
proporciona las oportunidades para que se afirme la dignidad de la 
persona, que es el funda~~ento de nuestra civilizaci6n". 

Asi, el sistema de personal deberá considerar cada servidor público en 
su condición de ser humano como factor creador, regido por sus propios 
valores; como persona que actúa, piensa y siente de manera cambiante de 
acuerdo con su personalidad y con el ambiente y circunstancias que le 
rodetin. 

b. Civismo: este criterio se concibe como la adhesión conciente a los 
valores nacionales, concordante con los postulados expresados en el 
criterio anterior. El civismo fomenta la mística y la fe en los 
destinos de la patria; crea en el empleado una actitud de lealtad, 
dedicación y responsabilidad en el servicio; estimula su imaginac1on 
creadora en la búsqueda de soluciones a los problemas nacionales. 

c. Justicia y equidad: según este criterio se buscará dar a cada 
servidor público lo que justamente le corresponde de acuerdo con las 
exigencias de su función sin diferencias de credo, raza, sexo e 
ideología. Los ascensos y distinciones que se le otorguen obedecerán 
exclusivamente a los méritos demostrados por su eficiencia y dedicación; 
los deméritos y sanciones, serán consecuencias de su bajo rendimiento y 
faltas en el cumplimiento de su deber. La compensación econom1ca al 
trabajo obedecerá al principio universal de "a trabajo igual, salario 
igual". 

d. Igualdad de oportunidades: surge este criterio de los postulados de 
la Declaración de los Derechos Humanos, cuya aplicación efectiva se 
logra mediante el Régimen de Carrera, fundamentado en el mérito por 
oposición tanto para ingresar como para permanecer y ascender, 
garantizando así, a toda la ciudadanía, la oportunidad de aspirar y 
manifestar su interés por el servicio público. 



e. Moralidad: 
la comunidad 
reivindicar el 
de la justicia. 
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busca este criterio restablecer la fe y la confianza de 
en los diferentes campos de la actividad pública, 
principio de autoridad, el respeto a la ley y el imperio 

2. Realizar un estudio de los recursos humanos al servicio del Estado 
con el fin de establecer no solamente los aspectos de su vida 
administrativa, sino también sus condiciones familiares y sociales, los 
problemas vitales que les afectan para lograr reglamentaciones acordes 
con el universo hÜmáno responsable por el servicio público. 

3. Diseñar el proceso de registro y estadísticas de personal, continuos 
y confiables que puedan ser consultados y utilizados e n la debida 
oportunidad, tanto por las autoridades legislativas, ejecutivas, 
judiciales y de control, como por el sector privado. 

4. Revisar los regímenes de clasificación y remuneración de cargos, 
seguridad y bienestar social, fundamentarlos en el estudio de recursos 
humanos, en el de costo de vida nacional y regional, en la capacidad 
financiera del Estado y en las políticas socio-económicas nacionales. 

S. Establecer unos parámetros y requisitos compatibles para estructurar 
los diferentes cuadros administrativos y profesionales y proceder a 
establecerlos. 

~ 

6. Revisar los programas de la educación colombiana en sus diferentes 
niveles regulares y los de capacitación para el serv1c1o público, 
consultando las necesidades de la comunidad y del Estado y orientando 
los contenidos programáticos hacia la preparación de ciudadanos 
concientes, probos y ·honestos. 

7. Establecer medios adecuados para garantizar que 
ejerzan su función en forma oportuna y justa y, 
participe en forma efectiva en este proceso. 

los entes de control 
que la ciudadanía 

8. Revisar la estructura y funciones de los organismos y dependencias 
encargadas de la dirección, coordinación, ejecución, operación y control 
de los diferentes regímenes que integran el sistema de administración 
del personal al servicio del Estado, con el fin de hacer más coherente y 
eficiente su acción, evitar duplicaciones innecesarias, prop1c1ar un 
mayor grado de desconcentración y de descentralización en el manejo de 
personal, responsabil i zar y comprometer en forma más directa a las 
autoridades superiores y aprovechar mejor los recursos que se destinan, 
tanto para la administración del personal, como para la atención de los 
servidores a cargo del Estado. 

9. Finalmente, no siendo del campo directo de la materia en estudio, se 
recomienda un replanteamiento de la actual organización administrativa 
tanto nacional como territorial, con el fin de adecuar en un futuro 
próximo, las estructuras vigentes a las necesidades y condiciones de la 



8 

actual sociedad y a las modernas tecnolog1as que ya se han empezado a 
plantear en algunos de los sectores de la administración colombiana. 

En este sentido es recomendable que con base en estudios muy serios que 
abarquen el contexto nacional e identifiquen las modalidades especiales 
de los diferentes servicios, se introduzcan reformas a los marcos 
legales sobre organización, tal como se hizo en las reformas 
administrativas de 1960 y de 1968, para evitar que se siga perdiendo la 
unidad de criterio y que vuelva el Estado colombiano a la situación de 
caos en que se en~ontró por la década de los años cincuenta. 

Alternativa seleccionada. 

Fueron analizadas las tres recomendaciones formuladas y después de 
establecer las ventajas y desventajas de cada una, se optó por acoger la 
primera, que ofrece mejores posibilidades y garantiza dentro de un 
término menor, la implantación del sistema y, por consiguiente, el logro 
de la aspiración de contar con una administración eficiente. 

La propuesta se refiere a desarrollar en forma metódica y racional el 
sistema integrado para la administración del personal al servicio del 
Estado colombiano, sin tener como única y especial preocupación de 
implantación del Régimen de Carrera, al cual se llegará como un producto 
fiQAl, todo ello teniendo como base el ordenamiento constitucional y 
legal vigentes para desarrollar la atribución reglamentaria por parte de 
las autoridades nacionales y territoriales, adecuando el sistema a las 
condiciones socio-económicas, culturales y administrativas actuales. 

Esta alternativa tiene fundamento en: 

Las aspiraciones manifiestas de las centrales sindicales de empleados 
oficiales. 

La seriedad y consistencia técnica de la legislación básica vigente 
por la autoridad de sus autores y por su origen científico que permitió 
proyectarla con base en la realidad nacional. 

Por la aceptación de los estamentos políticos representados en el 
Congreso de la República, que no obstante los diferentes proyectos que 
le fueron presentados desde 1980, no han considerado conveniente 
de rogarlas. 

Si bien la revisión de las actuales normas reglamentarias es una 
tarea dispendiosa, será menos dilatada y más precisa que someterse a 
iniciar otro proceso desde la aprobación de una nueva ley y luego 
establecer sus reglamentos, a menos que se quisiese dar un giro completo 
al sistema. 

- Es más fácil aprovechar el conocimiento y la experiencia que se tienen 
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sobre la normatividad actual, que intentar una nueva legislación. 

- Intentar una nueva ley aumentaría la frustración y el menosprecio que, 
tanto el mismo empleado, como la ciudadanía en general, manifiestan 
tener por el sistema. 

Los logros alcanzados y los programas en curso, no se perderían. 

Al optarse por esta recomendación se incluye la continuidad de la 
acción del actual gobierno, dándole una dirección más metódica e 
integral, sin repetirse la experiencia negativa de desconocer los 
avances y buenos resultados que se han alcanzado, sino por el contrario, 
orientando sus realizaciones a unas metas ciertas y específicas, tanto 
para el empleado como para la eficiencia del servicio. 

No se desconoce que algunos aspectos puedan ameritar reformas de orden 
legal, o establecimiento de las mismas, como es el caso del orden 
territorial para el cual se expidieron el pasado mes de enero las leyes 
3a., sobre administración departamental y 11 sobre administración 
municipal. 

Estas leyes dan el marco para algunos de los procesos del sistema y se 
complementan con las disposiciones constitucionales que deberán ser 
desarrolladas por el Congreso Nacional. Sinembargo, para estas tareas 
ser~n de gran utilidad las experiencias que durante 47 años ha tenido la 
administración nacional, que bien aprovechadas, favorecerán y agilizarán 
la implantación del sistema, en los entes territoriales. 


