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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Programa: "Colombia Eficiente" 
Estudio sobre: Carrera Administrativa 

SINTESIS DEL ESTUDIO 

El estudio realizado para la Cámara de Comercio de Bogotá, en desarrollo 
de su programa "Colombia Eficiente", se presenta en documento principal, 
que comprende las siguientes partes: 

Introducci6n: Antecedentes, hip6tesis y diagn6stico 
Titulo I Desarrollo 
Capitulo 1: Normatividad Constitucional 
Capitulo 2: Normas Legales y Reglamentarias 
Capitulo 3: Carreras Especiales 

Titulo II Resultados 
Capitulo 1: Confirmación de Hipótesis 
Capítulo 2: Testimonios 
Capitulo 3: Conclusiones y Recomendaciones 

1. Normatividad Constitucional: 

El análisis 
Constitucional 
administración 

de las consideraciones históricas que el Régimen 
Colombiano le ha dado a los temas relacionados con la 
del personal al servicio del Estado, se estructuró en 

tres periodos así: 

1.1 Periodo de la Independencia 
1.2 La RepGblica, de 1820 hasta 1885 
1.3 La Constituci6n Política de la RepGblica, de 1886 hasta la fecha 

1.1 Epoca de la Independencia. 
A continuación se sintetizan las características principales de las 
cartas constitucionales de la época de la Independencia (Constituciones 
de Cundinamarca 1811, apartes 1.1.1 y 1.1.2 del estudio; Tunja 1811, 
ap.1.1.3; Antioquia 1812, ap.1.1.4; Cartagena de Indias 1812, ap. 1.1.5; 
Mariquita 1815, ap.1.1.4; Antioquia 1815, ap.1.1.7). 

La época de la Independencia se caracteriza por la especial 
consideración de orden constitucional que se dió al desempeño del 
funcionario, las exigencias de honestidad, idoneidad y responsabilidad 
en el cumplimiento de sus deberes, todo con miras a alcanzar el bien y 
la "felicidad" de la comunidad. 
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En las constituciones de Cundinamarca (abril y noviembre de 1811), se 
encuentran los art1culos 14 a 20 que regulan aspectos relacionados con 
la provisi6n de los empleos, el régimen de incompatibilidades, la 
estabilidad de los empleos superiores de la administración (secretarios) 
fundamentada en la honestidad de la persona y en el aprecio que de él 
tuviese la ciudadan1a. 

El articulo So~ . de la Constituci6n de noviembre que reconoce el 
principio democrático de igualdad a todos los ciudadanos para participar 
en el ejercicio de la funci6n pública, sin otra preminencia que "el 
talento, las virtudes y el mérito". El artículo 20 que considera la 
funci6n pública como una obligaci6n social y no como "distinciones y 
recompensas". 

El control social del empleado, los representantes, los legisladores y 
magistrados, establecido en la Constituci6n del Estado de Antioquia en 
su articulo 32, al ordenar que "el pueblo debe poner particular 
atenci6n" para elegir los representantes y empleados y, el "derecho para 
exigir de los legisladores y magistrados la mis exacta y rigurosa 
observancia de todas las leyes necesarias para el buen gobierno del 
Estado". 

1.2 Periodo de la República (1819 - 1885) 
En el periodo de la República comprendido entre 1819 y 1885, se tuvieron 
en cuenta los siguientes mandatos constitucionales: 

Ley Fundamental de los Pueblos de Colombia (Santo Tomas de Angostura, 
diciembre 17 de 1819) y Constituci6n de la República de Colombia 1821, 
aparte 1.2.1 del estudio. 

- Constitución de la República de Colombia 1830, ap.1.2.2. 
- Constitución del Estado de la Nueva Granada 1832, ap. 1.2.3. 
-Constitución de la República de la Nueva Granada 1842, 1843, ap.1.2.4. 
-Constitución Política de la Nueva Granada 1853, ap.1.2.5. 
-Constitución de los Estados Unidos de Colombia 1863, ap.1.2.6. 

Los mandatos constitucionales de la República, en sus dos primeras 
décadas -1820 a 1840-, conservaron los mismos principios que informaron 
las cartas fundamentales de las provincias y estados en la 
Independencia, mejorando y ampliando sus disposiciones sobre la 
responsabilidad del funcionario, la igualdad de oportunidades para 
acceder al servicio público; las consideraciones del mérito, el talento, 
la honestidad y demás virtudes para garantizar la permanencia en el 
servicio. 

A partir de 1842 y acentuándose fuertemente el sistema 
1853, hasta culminar con la Constitución de Rionegro 
descuid6 en forma notoria el concepto de función pública, 
a los mandatos referentes al ejercicio de la soberanía, 

federativo en 
en 1863, se 

dando primacía 
con especial 
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preponderancia del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo. 

Los acontecimientos hist6ricos, la decadencia de las instituciones, el 
descuido del servicio público y del bienestar de la comunidad en estos 
períodos, hasta llegar a requerirse de lo que Rafael Nuñez proclam6 la 
"regeneraci6n o catástrofe", son pruebas eficientes de la directa 
relaci6n que existe entre la adecuada preocupaci6n por mantener 
principios y normas fundamentales que regulen las relaciones entre el 
Estado y sus ser~i~ores, y la paz y desarrollo arm6nico de una naci6n y 
la estabilidad de los estados. 

La Constituci6n de 1821 en sus artículos 121, 122, 123 y 125 que se 
ocuparon de las atribuciones del Presidente, se destaca la de sancionar 
con suspens~on de sus cargos a los ministros, agentes diplomáticos y 
empleados por "ineptos o que delincan en raz6n de su oficio". 

La Constituci6n de 1830, establece el Consejo de Estado, el cual deberfa 
ser consultado por el ejecutivo antes de proceder a la suspensi6n de 
cualquier funcionario o empleado. El artículo 24 de esta constituci6n 
fija la responsabilidad en cada funcionario y no exime a los ministros 
de la suya ni aún por orden verbal o escrita del jefe del Ejecutivo. 

La más importante carta constitucional de este perfodo es la del 
Congreso Admirable de 1832. Los principales mandatos referidos al 
personal de servidores públicos son: 

a. Sobre responsabilidad del funcionario (Art. 178). 

b. Exigencia de la calidad de ciudadano granadino para ejercer cargos 
públicos (Art. 180). 

c. Mandato de que todos los empleos tengan funciones definidas (Art. 
200, hoy 63 de la Constituci6n vigente). 

d. Mandato de que los oficios públicos, no son vendibles, enajenables ni 
hereditarios (Art. 200). 

e. La buena conducta y eficiencia como requisito para permanecer en el 
cargo. 

f. La conformaci6n de ternas, sustentadas con el expediente de 
antecedentes de obras, servicios y capacidad del candidato (Art. 210). 

g. El juramento exigido de cumplir "fiel y exactamente los deberes de su 
empleo". 

h. La presencia de tribunales competentes que garanticen y defiendan los 
derechos del empleado. 

11 
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1.3 Constitución de 1886 

El régimen constitucional actual, que se origina en el mandato de 1886, 
con las reformas introducidas en diferentes legislaturas, especialmente 
en 1910, 1936, 1945, 1957 y 1968. 

Para sintetizar y facilitar el conocimiento de la dedicación que la 
actual Constitución dá a los diferentes regímenes o subsistemas que 
integran el Sistema de Administración del Personal al servicio del 
Estado colombiano se presenta un cuadro que consigna las fases del 
sistema, indicando . en cada caso, las normas constitucionales actuales 
que le rigen. (Cuadro 1). 

Como se sabe, solamente hasta 1957 se incorporó en Colombia como 
Institución Constitucional, el concepto de Carrera Administrativa. 
Quizás por desconocimiento de la materia no se le haya dado la 
importancia que tiene este paso dado en nuestro ordenamiento jurídico el 
cual pone a Colombia a la cabeza de los Estados del continente americano 
en la iniciativa de llevar el tema a la jerarqu1a de mandato 
constitucional, máxime cuando la determinación fue tomada en consulta 
popular plebiscitaria como alternativa de solución de una serie de 
conflictos socio-políticos que habían llevado a la nación a la 
suspensión del Estado regular de derecho por cerca de diez años. 

Otro aspecto que se destaca, es el hecho que tema de esta naturaleza 
hubiese ocupado atención prioritaria en los acuerdos de los 
representantes de los partidos mayoritarios nacionales, el Liberal y el 
Conservador, para buscar la reconciliación y acercamiento con el fin de 
volver a la normalidad político-administrativa del Estado democrático de 
Derecho. (V. pactos de Sitges y Benidorm, anexos del estudio). 
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2. Normatividad Legal y Reglamentaria. 

Para desarrollar la materia referente a la normatividad 
reglamentaria, se subdividió el trabajo en períodos de tiempo, 
como base la ley o leyes fundamentales del Sistema expedidos en 
de ellos. 

Dichos períodos son: 

2.1 -De 1930 a 1950. Ley principal: 165 de 1938. 

2.2 -De 1951 a 1966. Leyes principales: 19 de 1958; 
Extraordinario 1732 de 1960; Decreto Legislativo 349 de 1957. 

2.3 -De 1967 a 1977. Leyes principales: 65 de 1967, 
Extraordinarios 2400, 3074, 3130, 3135, 3118, 3119 y 3129 de 
reglamentario 1950 de 1973. 

6 

legal y 
tomando 

cada uno 

Decreto 

Decretos 
1968 y 

2.4 -De 1977 a 1985. Leyes principales: Decretos Extraordinarios 1042, 
1043, 1045 de 1978; leyes de facultades y su desarrollo en materia de 
clasificación y remuneraciones desde 1978 hasta la actualidad; decreto 
legislativo 2132 de 1976, leyes 33 de 1983 y 13 de 1984; Decreto 
Reglamentario 583 de 1984. 

De cada período se ha analizado y comentado su legislación y 
reglamentación; el contexto socio-político y económico relacionado con 
la materia en estudio; la efectiva aplicación del Régimen de Carrera y 
las causas que afectaron su desarrollo regular. 

A continuación se estructura una síntesis de los hallazgos de cada 
período y la bibliografía principal que fue consultada. 
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2.1 Primer período -de 1930 a 1950- (ap. 1.2). 

2.1.1 Leyes y reglamentos principales: 

En este aparte se enuncian las principales leyes y sus reglamentos, 
incluyendo disposiciones que se relacionan con otros aspectos del 
Sistema de Administración de Personal (ap. 2.1.1 del estudio). 

2.1.2 Antecede~tes y contexto socio-político y económico del periodo. 

Expresiones tan acertadas y descriptivas de la situación nacional como 
la cita traída del doctor Alfonso López Pumarejo en 1935, que a pesar 
del transcurso de los años y de la cruda realidad, no dejan de ser 
actuales y retrotraen el proceso evolutivo en forma de círculo 
repetitivo: 

"Si la naci6n ha resistido la guerra civil, el desorden administrativo, 
la injusticia social, la aiseria peri6dica, las emisiones, la falta de 
garantia para el trabajo, sin quebrantar definitivamente su econoa!a, ni 
romper su unidad, es porque hay en el pueblo virtudes insospechadas que 
lo alientan, estimulan y fortalecen, aientras soportan con finimo 
tranquilo las contradicciones y errores de la clase dirigente".!/ 

La conceptualización sobre la racionalizaci6n de la administración 
pública, expresada por Rafael Uribe Uribe, en 1910 (ap.2.1.2 del 
estudio), es tan actual, que difícilmente se puede expresar mejor el 
concepto y los objetivos de un sistema de administración de personal: 

"Hace falta una ley general de funcionarios públicos que 
condiciones comunes de su nominaci6n, promoci6n, diaisi6n, 
jubilaci6n y reforma, que designe los sueldos por 
met6dicamente y que deteraine los casos en que sean 
responsables por los perjuicios causados en ejercicio 
atribuciones ••• ". 

fije las 
re•oci6n, 

categorias 
civilmente 

de sus 

" ••• estatuto legal que proteja los agentes del Estado contra las 
inseguridades del spoil sistem; una carta que determine los deberes y 
los derechos de los funcionarios ••• ". 

"Hay que fundar carreras: la diplomática, la consular, la judicial, la 
ailitar, la docente o del profesorado, y otras por el estilo, co•o único 
medio de estiaular el estudio, la honradez y el celo y formar verdaderos 
servidores de la patria".2/ 

Tampoco fue ajeno en este período las angustias de sus gobernantes por 
la situación financiera del Estado. Se destaca la preocupación del 
Presidente de la República, Doctor Enrique Olaya Herrera quien en su 
memoria al Congreso Nacional manifestaba su propósito de atender 
oportunamente la deuda del tesoro público con los servidores del Estado 

1/ LOPEZ PUMAREJO, Alfonso. Presidente. 1934-1938. Mensaje presidencial 
al Congreso de 1935. Bogotá, Imprenta Nacional, 1935. P 144 
2/ COLOMBIA. Ministerio de Industria y Trabajo, memoria del Ministro al 
Congreso de 1938. Bogotá, 1938. P. 43 a 45. DB. MTSS. 
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(ap. 2.1.2). 

La ilustrada exposición de motivos del ministro de Industria y Trabajo, 
Doctor Antonio Rocha, al presentar y sustentar ante el Congreso de la 
República el proyecto de ley preparado por el Doctor Carlos Lleras 
Restrepo, Contralor General de la República, que se convirtió en la 
primera norma sobre Carrera Administrativa (Ley 165 de 1938) contiene 
conc~ptos como estos: 

"El Estado, como entidad peraanente que es, tiene intereses permanentes 
que de ninguna manera pueden ajustarse a las fluctuaciones o vaivenes de 
los moviaientos populares. Los dos factores: agitaci6n pol{tica y 
regularidad en los negocios públicos son inseparables y complementarios. 

"La adainistraci6n pública debe, pues, ser tanto más independiente y 
aut6noma cuanto la politica se hace intensa, en~rgica y rica en 
variaciones, es decir, cuando expresa mejor el carácter de la democracia 
y el sentido de la ~poca conteaporánea ••• ". (ap.2.1.2). 

Estas solas transcripciones llevan a la conclusión de que la 
politica, dirigente y gobernante de la €poca tuvo claridad en 
conceptos, identidad de propósitos y honradez en el alcance de 
logros propuestos. 

clase 
los 
los 

La población administrativa de este periodo en el orden nacional fluctuó 
entre los 11.000 y 47.000 empleos. En la década de 1940 a 1950, tuvo un 
crecimiento del 21.5% en número de cargos y de 263% en materia de gastos 
de funcionamiento por concepto de servicios personales (ap.2.1.2). 

2.1.3 Desarrollo Legal y Reglamentario. 
En lo referente al Régimen de Carrera, la Ley 165 de 1938, contemplaba 
lo siguiente: 

Art. lo.: Crea la Carrera Administrativa y fija su ámbito que amplía en 
los artículos 4o. y 16. 
Art. 2o.: Establece los derechos de estabilidad y ascenso con base en el 
mérito para ingresar y permanecer, después de superado el período de 
prueba, concordante con el Art. 17. 
Los Artículos 4o. y So. que hacen las exclusiones de carrera de algunos 
empleos. 
El Artículo 6o. establece las condiciones generales para ingresar a la 
Carrera y señala como atribución del Ejecutivo el establecimiento de las 
condiciones mínimas especificas. 
El Artículo 8o. establece los deberes de los empleados de la Carrera e 
inicia el régimen disciplinario. 
El Artículo lOo. fija la competencia de los tribunales administrativos 
seccionales para conocer de las demandas de los empleados de Carrera por 
violación de los derechos y fija otros aspectos de orden procedimental 
que concuerdan con el Artículo 14. 
El Artículo llo. crea el Consejo de Administración y Disciplina en la 
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capital de la República y le señala su integraci6n y funciones. También 
establece la posibilidad de crear los Consejos para los departamentos. 
El Articulo 12, ordena a las asambleas organizar los servicios 
administrativos departamentales y municipales. 
El Artículo 15 sobre reglamentaci6n de la ley. 

Además de las anteriores disposiciones, la ley trata materias de 
contenido del sistema general de administraci6n de personal, algunas de 
las cuales la~ ~ircunscribe como derechos exclusivos del personal de 
Carrera, tales como los de vacaciones, jubilaciones, accidentes de 
trabajo y enfermedad (Arts. 3o. y 9o.). 

El Artículo 9o.sobre sueldos. 
El Articulo 18, sobre capacitaci6n para todo el personal que "ha de 
desempeñar puestos p6blicos". 

- Vigencia de la Ley: 
De acuerdo con el Articulo 20, la ley empieza a regir a partir del lo. 
de julio de 1939. Su vigencia efectiva fue aproximadamente hasta 1947 y 
la legal, hasta el 18 de diciembre de 1968, cuando el Decreto 2400 de 
este año derog6 las disposiciones que le fueran contrarias. 

Reglamentaci6n de la Ley 165 de 1938. 

- Normas reglamentarias de carácter general: 
Decreto 2091 de 1939, por el cual se reglamenta 
Administrativa (octubre 30 de 1939). 
Decreto 1192 de 1940, por el cual se reglamentan algunas 
procedimientos relativas a la Carrera Administrativa. 
Decreto 1573 de 1940, por el cual se dictan algunas 
relacionadas con la Carrera Administrativa, aclarado por 
de 1941. 

la Carrera 

cuestiones de 

disposiciones 
el Decreto 557 

Decreto 358 de 1940, por el cual se modifica la composici6n del Consejo 
Nacional de Administraci6n y Disciplina. 

La distribuci6n por materias de las anteriores normas, se encuentra en 
el cuadro No. 2. 

El Decreto 2091 de 1939, es la disposici6n reglamentaria principal y 
consta de los siguientes capítulos: 

I. De los Consejos de Administraci6n y Disciplina. 
II. De la admisi6n del personal al servicio público. 

III. De la admisi6n del personal a la Carrera Administrativa. 
IV. De los derechos reconocidos a los empleados de la Carrera 

Administrativa. 
V. De los deberes de los empleados de la Carrera Administrativa. 

VI. De la pérdida de los derechos concedidos y de las sanciones 
disciplinarias. 

Sobre el contenido y alcance de esta norma se refiere así el ministro 
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del Trabajo, Higiene y Previsi6n Social, Doctor JOSE JOAQUIN CAICEDO 
CASTILLA, en su memoria al Congreso Nacional: 

"Ha correspondido al actual Gobierno la tarea de reglamentar la Carrera 
Administrativa y al hacerlo ha procedido con el 5nimo de perfeccionar 
las disposiciones de la ley y de procurar que aquella Carrera llegue a 
ser una realidad. 

"Justifica esa~rientaci6n del Gobierno el hecho de que corresponde a un 
gran anhelo de los empleados pfiblicos que justicieramente han aspirado a 
que se les garantice la estabilidad en sus empleos 8ientras cumplan 
estrictamente con su deber. 

"El decreto con el fin de dar amplias garantías a los empleados, por una 
parte, y de asegurar por la otra, la buena marcha de la adainistraci6n, 
estableci6 además de la remoci6n otras sanciones disciplinarias 
aplicables a los casos de incumplimiento del deber que no se consideren 
lo bastante graves coao para justificar la destituci6n".1/ 

- Normas reglamentarias de carácter especial: 
Mediante diferentes decretos se establecieron los llamados escalafones 
para cada entidad, los cuales señalaban las categorías en que se 
clasificaban los cargos de la respectiva planta de personal y se 
establecian las condiciones mínimas para ejercerlos, en razón de las 
exigencias de preparaci6n, experiencia, habilidades y aptitudes 
especiales. A manera de ejemplo se presenta el cuadro No. 4, del 
estudio, que trae el resumen del Decreto 1554 de 1940, por el cual se 
establece el escalafón del minis t erio de Trabajo, Higiene y Seguridad 
Social. 

Los decretos de escalaf6n contemplaban también la exclusión de cargos de 
carrera, y otras disposiciones que transcribian las contenidas en la ley 
o en el Decreto 2091 de 1939. 

En las memorias al Congreso, del ministro de Trabajo Doctor ADAN ARRIAGA 
ANDRADE, correspondientes al periodo de 1944 a 1945, incluye como anexo 
el informe rendido por el Consejo Nacional de Administración y 
Disciplina en relación con la reglamentación de los escalafones, donde 
se relaciona el número de los decretos dictados para cada entidad. En 
total se dictaron 25 disposiciones correspondientes a los escalafones de 
los ministerios de Gobierno, Relaciones Exteriores, Hacienda, Economía 
Nacional, Minas y Petróleos, Educación Nacional, Correos y Telégrafos, 
Obras Públicas, Trabajo, Higiene y Previsión Social, Contraloría 
General de la República (ap. 2.1.3). 

2.1.4 Aplicación efectiva de la Ley 165 de 1938. 
Según los datos consignados por los ministros de Trabajo, Higiene y 
Previsión Social en sus informes al Congreso Nacional durante este 
período, se establece que entre'el 11 de septiembre de 1940, fecha en 
que se realizó el primer escalafonamiento, hasta 1947, fueron inscritos 

1/ CAICEDO CASTILLA, José Joaquín. La Carrera Administrativa. En: 
Memoria del Ministro de Trabajo, Higiene y Previsión Social al Congreso 
de 1939. Bogotá, Imprenta Nacional, 1939. p. 92-99 DB-MTSS: 2004 



CUADRO 4 

EJECUCION PRESUPUESTAL Y POBLACION ADMINISTRATIVA DE LA NACION 

de 1940 a 1957 

a) b) e) d) e) 

-
Años Valor total del Valor total eje- Porcentaje de e) Número de 

presup. gastos cutado por serv. con relación personas 
y reservas personales a b) 
(Millones $) -- (Millones $) 

1940 130.9 45.2 35% 38.693 

1941 112.3 44.7 40% 36.285 

1942 148.8 54.7 37% 24.846 

1943 149.3 57.8 39% 27.000 

1944 157.6 69.8 44% 27.262 

1945 199.2 89.2 45% -

1946 281.9 91.1 32% 33.753 

1947 363.9 115.3 32% 37.886 

1948 412.1 124.1 30% 37.584 

1949 411.6 144.3 35% 45.231 

1950 519.7 164.1 32% 47.037 

1951 690.5 177.8 26% 4 7.104 

1952 732.7 193.4 26% 45.774 

1953 930.7 232.4 25% -

1954 1.109.8 289.2 26% 46.031 

1955 1.274.2 312.4 25% 43.445 

1956 l. 356.8 354.2 26% 44.442 

1957 1.322.4 422.5 32% 47.982 

1/ Fuente de información:Colombia Contraloría General de la República. Es
tadística Fiscal del Estado 1941 a 1958. 
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en Carrera 
representa 
eran 8.100. 

1.512 personas en las entidades nacionales, cifra 
un 19% de los cargos que la ley incluía como de Carrera, 
(Ver gráfica · y Cuadro N° 6 ). 

12 

que 
que 

En el orden territorial aparece la información solamente de 130 
empleados escalafonados en Bogotá. 

En realidad, teniendo presente que las condiciones de estructuración 
administrativa_ y la ubicación de la única dependencia destinada a 
cumplir tan extensa y técnica labor era demasiado precaria, las 
realizaciones tanto en el campo reglamentario como en la implantación 
del régimen, fueron notables. Solamente se contaba con el Consejo de 
Administración y Disciplina dependiente del Ministerio de Trabajo, 
integrado por cuatro miembros y, un secretario, que trabajaban en tiempo 
parcial (ap.2.1.4 del estudio). 

2.1.5 Causas que afectaron el avance regular del Régimen de Carrera en 
el primer período. 
De los informes de los ministros del Trabajo y de los miembros del 
Consejo de Administración y Disciplina, así como de los estudios 
adelantados por expertos nacionales y extranjeros, se establecen las 
siguientes causas: 

1. Algunas deficiencias de la misma ley, como: 
a. La impropia ubicación dentro de la organización general del Gobierno 
del Consejo de Administración y Disciplina, en relación con el 
Presidente de la República "demasiado lejos de la influencia del 
Presidente y demasiado cercana a ella". 1/. Distante porque el Consejo 
era una dependencia del Ministerio del Trabajo; cerca, porque la 
inscripción de cada empleado en la Carrera debía hacerse mediante 
Resolución Ejecutiva del Presidente de la República. 

b. Que el Consejo de Administración y Disciplina hubiera sido creado 
para trabajar tiempo parcial con un número de consejeros tan reducido y 
sin presupuesto para su funcionamiento ordinario. 

c. La rigidez y complejidad de la reglamentación referente a 
procedimientos establecidos a iniciativa del propio Consejo. 



C08ERTURA A NIVEL NACIONAL DEL PERSONAL 

ESCALAFONABLE Y PERSONAL ESCALAFONADO 

LEY 165 DE l. 938 
1.940 (agosto) a 1.947 (abril) 

-r-r-,....., 
......... ,........ 

- . ......... """'-

" "' ~ 
1\. 

\ 
Personal i\ 

Escalo fono do 
1 ibr ' ........ - Ncrtnbromiento-y ...... 

~ ........ 1 1 . : 
........ Reme c•on \ ........ 

......_ 
......._ 

......_ 
......_ 

......_ 
........_ 

~ 
......_ 

. .._......._ --..._ --........ ..__ ---..._ -
.. ... 

carrero Administrativo .. 

CARGOS •to 

·son al al SerVICIO de lo noc ión 12.000 100 

rsonal escolofonoble en carrero 8.500 71 

rsonal esco lofonodo de los 8 .500 1.52 o 18% 

nombramiento 
.. 

)rt y remoc1on 3.500 29 

ENTE : Informes del Min istro del Trabajo e Higiene y Previsión Social al Congreso de lo 

RepÚbl ica . 1.943 y 1.947. 

l 
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Fecha Inicial del 

MI N· I S TER 1 O S Escalafón 

Fecha de l a primera 

Inscripción 

Fecha de la última 

Inscripción Inscritos ---- .. 
Gobierno 1940-Septiembre 11 .. 1940-Diciembre J .... 1944-Junio 28 .•.•. 93 

Relaciones Exteriores .......•.•....... ·············~·· · 1941-Mayo 31 ........ 1941-Agosto 6 ......• 1943-Abril 6...... 13 

Hacienda y Cr~dito Público .....•..........•........... ·1942-Mayo 22 ........ 1942-Junio 27 .....•• 1941-Mayo 24...... 172 

Trabajo, Higiene y Previsión Social ...•............... 1940-Agosto 9 ....... 1940-Septiembre 14 .. ~941-Mayo 12...... 137 

Economía ~acional .............••............•......... 1941-Nnyo 31 ......... 1941-Agosto 6 ....... 1942-Julio 22..... 18 

Hinas y Petróleos ............•.........•.............. 1941-Junio 17 .. ; .•... 1941-Septiembre 18 .. 1942-Junio 30..... 41 

EducRción Nacional ............•......................• 1942-Junio 3 ......... 1942-Julio 25 •...••• 1943-Junio 15..... 47 

Correos y Tel~grafos •....................•............ 1940-Septiembre 28 •.. 1940-Noviembre 27 .•• 1941-Diciembre 11. 638 

00ras PGblicas ..............•.•...........•........... 1941-0~tubre 13 .•.•.. 1942-Marzo 18 ..•.••. 1943-Abril 16..... 33 

Departamento de la Contr.aloria General de la República 1941-Abril 16 ..•..... 1941-0ctubre 29 ..... 19~2-Febrero 28... 170 

Totales de empleados nacionales escalafonados. 1.362 

CTFRAS RELATIVAS 

- Persona l nacicnal perman ente e s calnfonab Jc (e xc l uí- - Pocunenta c i ones comple t a s y satisfactorias, con 
das las fuerzas arnadas y s imilares, los empleados les co1t cep tos f avorables del Consejo Nacional pa-
tran s itorio~ y de jornales etc.) 8.100 ra e l es ca l a fonamiento pendiente de aprobación 
fcr&onal' nacional cscalafonado 1.362 ejecutiva ~20 · 
Personal cscalafonndo ya retirado del servicio por - Solicitudes de cscalafonamiento, pendientes en el 
renuncia, muerte, jubilaciones, etc. 150 Consejo Nacional por car encia de los certificados 
Personal n~cional para escalafonar aproximadamente 6.800 oficiales requeridos. 80 
Personal tot31 al servicio de la Naci6u con las ex-\ - Memoriales para pedir los certificados indispensa-
cepciones arriba anotadas 11.100 bles para el escalafonamiento demorados en los Mi

niste~ior, especialmente en el de Correos y Tele
grafos, la Contraloria Nacional, etc. 

~ 

Varios Centenares ~ 

l. Colombia, Ministerio de Traba~o Higiene y Prevjsi6n Social-Memoria del Ministro: 1944-1945- Bogoti, 1946. ~gina 348 
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2. Deficiencias de tipo conceptual y orientaci6n administrativa: 

a. "El Consejo crey6 
empleados contra 
fundamentalmente la 
tratar de mejorar 
selecci6n eficaz y 
ocupaciones". 1/. 

que su principal misi6n consistla en proteger a los 
las aanipulaciones políticas, descuidando 

otra tarea, igualmente importante a la larga, de 
la eficiencia del servicio público .ediante una 
diligente de los j6venes que se iniciaran en sus 

b. De igual manera, la historia del Consejo demuestra que ni siquiera se 
cumplieron algunas de las funciones que le fueron expresamente señaladas 
por la ley; tales como la prelación de los inscritos en Carrera para 
efectuar las promociones y el fomento para la creación de las escuelas 
de capacitación. 

c. Los compromisos políticos que, a menudo, desfiguraban y entorpecían 
las labores del Consejo y de otros funcionarios implicados en el proceso 
de Carrera. 

d. A pesar de los ordenamientos legales, ingresaron y permanecieron 
empleados con dudosas hojas de servicio y al contrario, "a muchos 
empleados capaces inscritos en la Carrera, se les ha removido de sus 
cargos por razones pollticas y personales". 1/. 

e. "La impunidad 
instituidas sobre 
los competentes 
aediocridad". 1/. 

ha ayudado a que se descuide 
personal, y los procedimientos 
se han utilizado para aaparar 

o marginen las normas 
ideados como defensa de 
la incompetencia y la 

f. Falta de definición de política de los partidos y de información a la 
opinión pGblica. ( ap. 2.1.5 del estudio). 

1/ CURRIE, Lauchlin. Reorganización de la rama ejecutiva del Gobierno de 
Colombia. Informe de una misión. Bogotá, Imprenta Nacional, 1952. 
p.78 DB-BVG. 
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2.2 Segundo Periodo, de 1951 a 1966 

2.2.1 Normas Legales y Reglamentarias. 

Normas de la Carrera 
diferentes regímenes 
enunciadas en el aparte 

Administrativa, propiamente dicha y sobre los 
que integran el sistema de personal, están 
2.2.1 del estudio. 

2.2.2 Antecedentes y contexto socio-político del periodo. 

Las condiciones políticas de este período son ampliamente conocidas. Los 
gobiernos que lo rigieron tienen cuatro modalidades específicas: 

a. En primer término un gobierno del Partido Conservador con el expreso 
retiro de toda participación de la otra corriente política mayoritaria, 
después del intento de Unión Nacional que fracasó por falta de 
cumplimiento de los pactos (1950 a 1953). 

b. Un gobierno de hecho, sin Congreso, originado en la situación de 
orden público y desgreño administrativo que llevó a un golpe de Estado 
(1953 a 1957). 

c. Un gobierno de transición de una Junta Militar, originado en los 
pactos de los partidos liberal y conservador, celebrados en Sitges y 
Benidorm (1957). 

d. Dos gobiernos dentro del sistema de Frenta Nacional (régimen 
paritario), producto de los pactos anteriores, del Pacto de San Carlos y 
de la reforma Constitucional establecida mediante el referendo popular 
que se conoce como el plebiscito de 1957, cuyo propósito fundamental fue 
el restablecimiento pleno del Estado de Derecho, dentro de los 
principios y fundamentos de la democracia (1958-1966). 

De esta gran diferencia de situaciones políticas y de gobierno, emanan 
también las grandes diferencias de tratamiento de las materias 
referentes a la administración del personal del Estado. 

Se destaca en este período la presencia de los partidos políticos en la 
búsqueda de la s o lución a los graves problemas que afectaban al Estado 
colombiano. Los acuerdos realizados por los expresidentes, doctores 
Alberto Lleras Camargo y Laureano G6mez Castro en Benidorm (julio 24 de 
1956) y en Sitges (1957) y el Acuerdo de San Carlos (1957) que definían 
los aspectos fundamentales para reforma constitucional plebiscitaria de 
diciembre de 1957, constituyen pruebas eficientes de la importancia que 
el sector político dió a las materias referentes a la administracíón del 
personal en general, y a la Carrera Administrativa en particulac. 

Del texto del acuerdo de Benidorm, se destaca "••• es imprescindible 
condenar también el abandono de las tradicionales prácticas de pulcritud 
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y honorabilidad, desinter~s y limpieza de conducta de los funcionarios 
del Estado, que fue la mayor presea de nuestra historia política". 

La declaraci6n de Sitges, es aún más concreta: " ••• Un primer líaite 
tiene que ser la urgentísima creaci6n de una carrera del Servicio Civil 
que supriaa el concepto de que el vencedor politico tiene derecho a los 
despojos del vencido y alterar de arriba a abajo la adainistraci6n 
p6blica, sustituyendo todos, los empleados por los nuevos favoritos. La 
tragedia de cada-transici6n de poder en Colombia ha sido eso, no por la 
importancia, inexistente, del cuerpo de empleados en relaci6n con la 
poblaci6n del pa{s, sino porque son empleados o aspirantes quienes 
promuevan la violencia para defender sus cargos o la desatan para 
adquirirlos". 1/. (ap. 2.2.1 del estudio). 

También fue durante este periodo cuando se utiliz6 en la forma más 
eficiente la asistencia externa en materia de administraci6n cientffica 
en general, y del sistema de personal civil, en particular. Figuran en 
esta época importantes estudios como los de la misi6n dirigida por el 
señor Lauchlin Currie y la misi6n Técnica en Administraci6n Pública de 
las Naciones Unidas que asesor6 las comisiones para la reforma de la 
administraci6n y a la unidad ejecutora nacional, que fue la oficina de 
Organizaci6n y Métodos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

De los trabajos realizados por estas m1s1ones quedaron importantes 
estudios, los cuales fueron utilizados como fundamentos técnicos para la 
creaci6n de lo organismos gubernamentales encargados de dirigir y 
desarrollar el sistema de personal y de proponer los proyectos legales y 
reglamentarios. 

As! mismo, se prepararon documentos muy importantes que no fueron 
acogidos en ese momento por el Gobierno nacional y que aún tienen 
vigencia, como el diseño de los polfticos y acciones sobre capacitaci6n 
de personal, régimen de clasificacíon y remuneraciones y reforma al 
C6digo de Regimen Polftico y Municipal. 

Para ubicar el período en relaci6n con la poblaci6n administrativa y los 
presupuestos destinados a su atenci6n, se acompaña el cuadro No. 10. 

N6tese que entre 1951 y 1957 el incremento de cargos apenas si alcanz6 
un 0.02%, pero en cambio el incremento del gasto por concepto de 
servicios personales fue del 139%, lo cual significa que hubo aumento en 
los sueldos, mas no en la burocracia. 

Entre 1957 y 1961, se oper6 un incremento del 15% en el número de 
cargos, el cual corresponde al proceso de modernizaci6n de la 
administraci6n pública, originado en la Ley 19 de 1958. El impacto en 
materia de gastos por servicios personales fue del orden de 164% ya que 
en este lapso se orden6 el aumento del 10 y 15% (Decreto 118 de 1957) 
para atender la situaci6n calamitosa del trabajador tanto público como 
privado y, además, el ajuste para racionalizar y aplicar el principio de 

1/ VASQUEZ-COBO CARRIZOS~, Camilo. Texto del Acuerdo de Benidorm. Sitges; 
texto de la declaración. Proyecto de consulta plebiscitaria, redactado en 
Sitges. En: El Frente Nacional; su origen y desarrollo; memorias de Cami
lo Vásquez Cobo Carrizosa. Cali, Carvajal, s.f.p. 163-165; 277-283; 285-286. 
DB-BC. 
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"salario igual por trabajo igual", acogido por el Decreto 349 del mismo 
año. 

En este incremento se contempla la creaci6n de nuevos cargos para las 
funciones, también nuevas, que surgen de la reforma administrativa de 
1960, así como el aumento de sueldos correspondiente a la escala 
establecida por el Decreto 1678/60. Sin embargo, la relaci6n entre 
gastos por concepto de servicios personales y gastos totales del 
presupuesto naciE~al, no ha sufrido mayores variaciones y antes de 
aumentar disminuyó, ya que en 1953 representaba el 26%; en 1957 el 32% y 
en 1965 el 27%. Esto significa que no se ha sacrificado la financiaci6n 
de los diferentes programas y servicios por el costo de la burocracia. A 
la ejecución por servicios personales del año de 1965, debe agregársele 
$98.500.000 por concepto de transferencias por pagos de previsi6n 
social, dando un total real de $1.645.300.000. Por la falta de un 
posible desglose cierto de esta información en los otros años no fue 
posible incluir y comparar este concepto. 

En resumen, en 1951 el salario integral promedio mensual fue de $315 y 
en 1957 de $733, lo cual significa que hubo una variac1on promedio anual 
del 15%. En 1961 el salario promedio fue de $1.180, lo cual da una 
variac1on promedio de 12.6% anual entre el 57 y el 61. En 1965 el 
salario promedio fue de $1.539, lo cual denota una variación del 6.8% 
promedio anual entre el 61 y el 65. Estas tendencias están sustentadas y 
comprobadas por las diferentes normas que sobre remuneración se 
expidieron durante el período. 

Como complemento de la información anterior se incorpora la 
correspondiente a la administración departamental y municipal: 1/. 

"Se observa que el volumen de los empleados departamentales ha subido en 
alrededor de 10.000 personas en el periodo. En el sector de los 
empleados municipales también se observa un pequeño aumento". (Cuadro 
No. 12). 

Para concluir este capítulo, se transcriben apartes del Plan General de 
Desarrollo Económico y Social para el decenio de 1950 a 1959 preparado 
por el Departamento Administrativo de Planeaci6n y Servicios Técnicos, 
los cuales dan una idea del panorama socio-económico de este período: 

"La economia colombiana presenta las modalidades comunes a las de los 
paises en desarrollo. Se caracteriza por un alto grado de dependencia de 
la exportaci6n de un solo producto, el café, que representa alrededor 
del 70% de las ventas en el exterior y cuyos precios est5n sujetos a 
violentas fluctuaciones a corto plazo; por una estructura de producción 
en que la agricultura da empleo a la mitad de la fuerza trabajadora pero 
sólo una tercera parte del producto bruto; por una gran disparidad de 
eficiencia y de medios financieros entre las unidades de producción, en 
que empresas que utilizaban técnicas modernas y disponen de aaplios 
recursos de capital co-existen con explotaciones primitivas de intima 

1/ COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION Y SERVICIOS 
TECNICOS. El programa general. Primera Parte. En: Plan General de desa
rrollo económico y social: 1962. Cali, El Mundo Ltda., 
1962. p. 6-9; 46-47; 77; 398-399. Actualmente: Departamento Nacional de 
Planeación. DB-DNP: 338 91861- C717pl-v.l -ej.2. 
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productividad y de auy escasos recursos y por deficiencias en la 
disponibilidad de capital econ6m.ico y social". 

"La poblaci6n de Colombia, seg6n cSlculos para el año de 1960 alcanza a 
15 millones de habitantes y estS aumentando con mayor rapidez que la del 
conjunto de Am~rica Latina. A principios del siglo Colombia tenia 4.1 
millones de habitantes, lo cual representaba el 6.5% de la poblaci6n 
latinoamericana; en 1950 lleg6 a 11.3 millones (el 7% de la poblaci6n de 
la regi6n); y para 1975 se estima que llegari a 22.7 millones frente a 
303 de Am~rica Latina, o sea que la proporci6n de poblaci6n de Colombia, 
al finalizar el siglo, si no se producen cambios sustanciales en los 

componentes del crecimiento de la poblaci6n llegara a tener 45 millones 
de habitantes".l/ (ap.2.2.2 del estudio). 

2.2.3 Desarrollo legal y reglamentario. 
Ley 19 de 1958 
El proyecto de esta ley fue preparado por el Doctor Carlos Lleras 
Restrepo, quien además participó activamente en su trámite en el 
Congreso como Senador de la República. Su vigencia se inicia el día de 
su sanción (25 de noviembre) y tenía como finalidad la reorganización de 
la administraci6n pública para: 

"asegurar la coordinaci6n y la continuidad de la acci6n oficial conforme 
a planes de desarrollo progresivo ••• "; "la estabilidad, preparaci6n 
teEnica de los funcionarios y empleados; el ordenamiento racional de los 
servicios públicos y la descentralizaci6n de aquellos que puedan 
funcionar m.Ss eficientemente bajo la direcci6n de las autoridades 
locales; la simplificaci6n y econom1a en los trámites y procedimientos, 
evitar duplicaci6n de labores o funciones paralelas, propiciar el 
ejercicio de un adecuado control administrativo" (Art. 1). 

Comprende esta Ley los siguientes capítulos: 

I De los organismos de dirección económica y planeación 
II Del Servicio Civil y la Carrera Administrativa 

Ill Del ordenamiento racional de los servicios públicos 
IV De la descentralización y de la tutela administrativa 

V Disposiciones generales 

Por medio de los artículos 16 y 27 comprendidos en el último capítulo, 
otorgó facultades al Presidente de la República con fundamento en la 
Atribución 12 del Artículo 76 de la Constitución, para desarrollar la 
ley. 

En relación con la materia de este estudio, se encuentran los Artículos 
6o. a 17, contenidos en el Capítulo II. 

Expresamente se dice que se fundamenta en la reforma constitucional del 
plebiscito del lo. de diciembre de 1957, (Arts. 4o. a 7o. del Decreto 
Legislativo 0247 de 1957) en lo que concierne a la reorganización del 

1/ COLOMBIA. Departamento Administrativo de Planeación y Servicios 
Técnicos. Plan general de Desarrollo Económico y Social. DB-DNP:338 
9186l-C717 pl-v.l-Ej.2. Pág. 6 y 46 



22 

Servicio Civil y la Carrera Administrativa. 

El Articulo 7o. de la Ley 19 ordena la reforma del C6digo del Régimen 
Polftico Municipal, para: 

a. Determinar las entidades y servicios públicos que deben ser cobijados 
por el sistema del Servicio Civil; 

b. Clasificar lQ.s . "servidores públicos" identificando los de Carrera 
Administrativa. Es importante hacer notar que la Ley habla de "servicios 
públicos" y de "servidores públicos", nomenclaturas que son más precisas 
y expresan el real objetivo de la administración y de los 
administradores: "servir al público". 

c. El establecimiento del régimen de clasificaci6n basado en la función 
y deberes de cada cargo, en las responsabilidades exigibles al sujeto 
que lo desempeñe y los requisitos mfnimos para ser nombrado, es decir, 
un régimen objetivo o de funci6n y no subjetivo o de rango (concordante 
con el Articulo 11). 

d. Disponer lo relacionado con la formaci6n reglamentaria de cuadros 
administrativos. 

e. Determinar detalladamente las atribuciones del Presidente de la 
República en relación con el servicio civil. 

f. Ordenar la organizaci6n de las divisiones de personal de cada uno de 
los servicios públicos nacionales, las comisiones de personal y las 
respectivas funciones. 

Por el Artículo 8o. se crea el Departamento Administrativo del Servicio 
Civil y lo encarga de organizar el Servicio Civil y la Carrera 
Administrativa. 

Se crea también la Comisi6n de Reclutamiento, Ascensos y Disciplina, la 
integra con cuatro miembros nombrados por el Presidente de la República, 
para períodos de cuatro años (paritario). Asigna las siguientes 
func i ones a dicha Comisión: 

a. Establecer listas de candidatos capacitados para los diferentes 
empleos, distribuídos en orden de mérito de capacidad comprobada por la 
misma com1s1on, con base en pruebas "orales y escritas", en los 
diferentes cuadros administrativos y en lista general. 

b. Actuar como organismo administrativo de apelación en los conflictos 
que se susciten entre el servidor y una entidad, en materia de ascensos 
y disciplina obrando sobre demandas escritas acompañadas del concepto de 
la Comisi6n de Personal del organismo respectivo. 

Por el Artículo 9o. se crea la "Sala de Servicio Civil" en el Consejo de 

r 

-¡ 
1. 
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Estado a la que deben someterse los proyectos de ley o decreto sobre 
materia de Servicio Civil. 

Da facultad para que los representantes de los servidores públicos, del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil y de la Direcci6n 
Nacional del Presupuesto, en caso de implicaciones fiscales, puedan 
tomar parte en las deliberaciones de la Sala. 

Estableciendo ~~presamente 

sistema iniciado en 1938 
adicionar y reformar dicha 
relaci6n con: 

el ánimo de continuidad en el proceso del 
mediante la Ley 165, el Artículo 10 ordena 
ley para establecer un estatuto completo en 

a. Campo de aplicaci6n de la ley. 

b. Características fundamentales de la carrera sobre ingreso, ascenso, 
traslado, procedimientos y recursos. 

c. Régimen Disciplinario. 

d. Situaciones administrativas (período de prueba, servicio activo, 
licencias, disponibilidad, servicio militar obligatorio, comisiones y 
retiro). 

e. Requisitos para supresión de empleos de la Carrera Administrativa. 

El Artículo 12o. desarrolló el mandato de la Constitución sobre 
prohibición de activismo partidista del servidor, tanto activo como en 
licencia, y de utilizar las funciones o poderes del cargo en beneficio 
de campañas de los partidos. 

Por este motivo el Artículo 13 expresamente prohibe a la Comisión de 
Reclutamiento, com1s1ones y jefaturas de personal, hacer indagaciones 
sobre la filiaci6n política de los aspirantes y de los inscritos en 
Carrera Administrativa, para los procesos respectivos. Complementa estas 
medidas el Artículo 14 que prohibe los descuentos a los empleados para 
fondos de los partidos políticos o cualquier otra finalidad similar. 

Finalmente, prohibe las colectas con fines políticos y homenaje a los 
superiores y a éstos, aceptarlos o exigi r adhe siones públicas. 

Por el Artículo 17 se creó la Escuela Superior de Administración 
Pública, la cual debía organizar y reglamentar el Gobierno. También se 
señala a esta entidad la atribución de dictar las medidas tendientes a 
que se establezcan cursos o secciones de administración pública en las 
universidades seccionales y en los institutos oficiales de segunda 
enseñanza, así como para fomentar la creaci6n de cursos o escuelas 
privadas de la misma índole. 

En cuanto al ámbito territorial de esta ley en lo referente al servicio 



24 

civil, 
cuanto 
y de la 

se considera que cubre las órdenes nacional y territorial, por 
se refiere a la reforma del Código de Régimen Pol!tico Municipal 
Ley 165 de 1938 que tienen esta cobertura. 

En el estudio se consignan apartes de la exposición de motivos que 
acampano al Proyecto de Ley y algunas manifestaciones del Presidente de 
la República acerca de la importancia de esta legislación y de su 
desarrollo. 

En uso de las facultades extraordinarias conferidas por la ley, el 
Gobierno expidió los decretos que: 

Organizaron el Departamento Administrativo de Servicio Civil y la 
Comisión de Reclutamiento, Ascensos y Disciplina; 

- Organizaron la Escuela Superior de Administración Pública. 

Establecieron el estatuto o sistema para la administración del 
personal civil al servicio de la Rama Ejecutiva, esto es: 

El Decreto 1732 de 1960, sobre el Servicio Civil y la Carrera 
Administrativa que estaba estructurado así: 

Titulo I 
Capitulo I 
Capítu lo II 
Capítulo III 
Capítulo IV 

Titulo li 
Capítulo I 
Capitulo II 

Del Servicio Civil 
Disposiciones Generales 
De la clasificación de los empleos públicos 
De la remuneración de los "empleados" públicos 
De las divisiones y comisiones de personal de los 
organismos administrativos. 
De la Carrera Administrativa 
Disposiciones Generales 
Características fundamentales de la Carrera 
Administrativa 

Sección Primera: Selección de personal 
Sección 
Sección 
Sección 
Sección 
Sección 
Sección 
Sección 

Capítulo 
Capitulo 

Segunda: Nombramientos 
Tercera: Periodo de prueba 
Cuarta: Estabilidad 
Quinta: Ascensos 
Sexta : Traslado 
Séptima: Calificación de servicios 
Octava: Supresión de empleos 

III Deberes y prohibiciones 
IV Situaciones administrativas de los funcionarios 

de carrera. 

Esta norma de 
excesivamente 

carácter legal, tuvo el grave inconveniente de 
reglamentaria. El hecho de que los pocos decretos que 

ser 
se 

,, 
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expidieron en el intento de reglamentarla, tuvieron que ser suspendidos 
casi en forma inmediata (Decreto 963 del 13 de abril de 1962 que fué 
suspendido por el 1181 de mayo 9 del mismo año), apoya esta afirmación. 

En el aparte 2.2.3 del estudio, se consignan los comentarios al Decreto 
1732/60. 

Otras materias que 
indispensables pa.t=a 
las relacionadas con 

ocupan la atención en este periodo 
el establecimiento del Régimen de 

la Clasificación y la Remuneración 

y que son bases 
Carrera, fueron 
de los empleos. 

La primera norma que fijó el Régimen de Clasificación y de 
Remuneraciones para los empleos de los ministerios, departamentos 
administrativos y otras entidades del orden nacional como la Contralorfa 
General de la República (38.000 cargos en total), fue el Decreto 
Legislativo número 349 de 1957, el cual tuvo como antecedentes los 
estudios técnicos y de costo de vida nacional, realizados por la Oficina 
de Organización y Métodos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
contando con la asesorfa de los expertos de Naciones Unidas, señores 
Laberge y Mc.Lean, cuyos resultados y recomendaciones reposan como 
anexos de esta investigación (ver cuadro No. 8). Para la clasificaci6n 
de los cargos se siguió la técnica de comparación y valoración de los 
factores referentes a las funciones, grado de dificultad y 
responsabilidad y requisitos mínimos exigibles en materia de 
preparación, experiencia y habilidades especiales de 25.000 cargos que 
fueron evaluados y descritos por grupos de series y clases. 

Por medio de la citada disposici6n se redujeron las 8.000 denominaciones 
d i ferentes que se utilizaban, a 233 series y 468 clases de cargos y los 
2.000 tipos de sueldos a 77. Estos se estructuraron en una escala con 
cinco columnas. Una para sueldo de ingreso y cuatro para incrementos en 
niveles por antiguedad, derecho que exigfa la calificación satisfactoria 
de los servicios. 

En desarrollo de la Ley 19 de 1958 se sustituyó el Decreto 349/57, por 
el Decreto Extraordinario 1678 de 1960, que siguió los mismos parámetros 
el anterior y quedó conformado con 324 series y 794 clases de cargos y, 

l a escala de remuneraciones que iba de $200 a $3.000 con 5 columnas y 77 
tipos de sueldos. 

A estos regfmenes se introdujeron varias modificaciones entre 1963 y 
1966 en lo referente a la nomenclatura, expidiéndose una serie de 
disposiciones que distorsionaron nuevamente la clasificación y 
provocaron desajustes presupuestales y de organización administrativa de 
especial importancia (ver información detallada en el aparte 2.2.3 del 
e s tudio). 

2.2.4 Aplicación efectiva de la Ley 19 de 1958 y del Decreto 
Extraordinario 1732 de 1960. 

,, 
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En relación con el sistema de administración de personal se realizaron 
las siguientes actividades principales: 

1. Organización del Departamento Administrativo del Servicio Civil, de 
la Comisión de Reclutamiento, Ascensos y Disciplina y de la Escuela 
Superior de Administración Pública. 

2. Dotación del personal 
actividades y depe~dencias, 
Presidente de la República. 

directivo de las anteriores entidades, 
mediante la libre designación por parte del 

3. Selección, con base en el sistema de mérito demostrado en oposición, 
mediante pruebas orales y escritas, del personal ejecutivo, técnico y 
auxiliar, requerido para la dotación de los organismos estructurados. 

Las pruebas de selección, tanto para el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil, como para la Secretaría de Organización e Inspección de 
la Administración Pública de la Presidencia de la República que se creó 
para el desarrollo de las facultades de la reforma administrativa 
orgánica dadas por la misma Ley 19, fueron preparados por expertos 
nacionales y de Naciones Unidas. 

Esta es la aplicación más importante que se ha dado al sistema de mérito 
en Colombia, en toda la historia del Régimen de Carrera Administrativa, 
con resultados que prueban la efectividad del mismo. Para ilustrar esta 
afirmación conviene mencionar que algunas de las personas que se 
sometieron y pasaron exitosamente en tales concursos, posteriormente se 
han destacado en el ámbito nacional y en el internacional, así en lo 
administrativo, en lo político y en la empresa privada. Algunos de ellos 
ascendieron gradualmente con base en el mérito y en la capacitación 
específica que recibieron, auspiciada por la misma administración y, más 
tarde fueron llamados a ocupar los cargos directivos del sector, como la 
jefatura del Departamento Administrativo del Servicio Civil, la 
Secretaría de Organización e Inspección de la Administración Pública, la 
dirección de la Escuela Superior de Administración Pública, secretarías 

·de Educación, gerencia de organismos descentralizados, secretarios 
generales de ministerios, miembros del Congreso de la República y otras 
posiciones de dirección y asesoría tanto de la empresa pública como del 
sector privado, nacional e internacional. 

Sería muy extenso enumerar todas las personas que participaron en los 
diferentes concursos y que luego han descollado en el sector público y 
privado y que aún permanecen sirviendo en forma silenciosa pero que son 
valuarte del sistema de personal y son un testimonio de que cuando en el 
Régimen de Carrera se comprometen los mandos profesionales y superiores 
de la administración, se logran resultados de eficiencia en la 
prestación de los servicios y se mantiene un alto nivel de aprecio 
público hacia la administración y aprovechamiento óptimo de los recursos 
humanos. 

) 
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4. Clasificación real de la mayor parte de los cargos correspondientes a 
los organismos del sector central nacional. 

S. Formulación y desarrollo de pol1ticas y programas de capacitación del 
personal en servicios. 

6. Conformación del banco de pruebas para selección, por parte del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil. 

7. El número aproximado de personas vinculadas al r~gimen de carrera en 
este periodo, incluyendo la reinscripción de quienes ven1an del 
anterior, fue de 2.600 empleados, lo cual representa un S% en relación 
con el número de cargos del sector central (ministerios, departamentos 
administrativos y superintendencias) que fue el mas desarrollado y que 
se calcula en 49.700 empleos (ver aparte 2.2.4 del estudio y gráfica 
siguiente). 

2.2.5 Causas que afectaron el normal desarrollo del Regimen de Carrera 
entre 1950 y 1966. 

1. Deficiencias en la 
presupuestales destinados 
Sistema. 

previsi6n y ejecuci6n de 
para la administración e 

los recursos 
implantación del 

2. Falta de continuidad en las políticas de gobierno y en la 
de los programas que llevaron a desaprovechar los estudios 
logrados en cada gobierno. 

ejecuci6n 
y avances 

3. Fallas en la coordinaci6n de los organismos principales del Sistema, 
entre sí y con el resto de la administración. 

4. Fallas propias de la misma ley como: ser demasiado reglamentaria; el 
exceso de exclusi6n del sector político y desconocimiento de la realidad 
nacional; exigencias en todos los casos de pruebas orales y escritas; 
excesiva centralizaci6n; inconsistencia en la distribuci6n de las 
funciones asignadas al Departamento del Servicio Civil, al Consejo 
Superior del mismo y a la Escuela Superior de Administraci6n Pública. 
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2.3 Tercer Período de 1967 a 1976. 

Este período se caracteriza, en lo que hace a la administración del 
personal, por: 

Replanteamiento del régimen constitucional, legal y reglamentario, 
basado en la experiencia de los períodos anteriores y en la precisión de 
las condiciones y exigencias nacionales. 

Incorporación en Carrera, por excepción, a personal en servicio, con 
fundamento en requisitos mínimos y calificación satisfactoria de 
servicios. 

-Al término del período, suspensión de hecho, del Régimen de Carrera. 

2.3.1 Normas Legales y reglamentarias dictadas durante este período. 

Bajo este aparte se enumeran las principales normas referentes al 
sistema 2.3.1 del estudio 

Realmente, en este período se vuelve a restablecer la atención total del 
sistema de personal, dentro de una organización y cobertura integral, se 
da especial atención al régimen de la seguridad social buscando su 
unificación y, por primera vez, se considera formalmente lo relacionado 
con bienestar social. 

2.3.2 Contexto socio-político y económico del período. 

Este período fue desarrollado por dos gobiernos de frente nacional y el 
inicio de uno de transición. 

Las reformas constitucional, legal y reglamentaria que se realizaron en 
este período, se fundamentaron en serios estudios y conocimiento de la 
realidad nacional. En materia de personal al servicio de la Rama 
Ejecutiva, se realizó en esta época el único censo que ha tenido 
Colombia. 

En el estudio (ap.2.3.2) se incorporan apa r tes de los informes y 
conceptos de los expresidentes, doctores Carlos Lleras Restrepo y Misael 
Pastrana Barrero, en los cuales se puede establecer la intención de las 
reformas dictadas y el legítimo interés de gobierno por estas materias. 

Sobre el número y condiciones de 
administración nacional, se lograron 
el censo de 1967, en relación con: 

las personas vinculadas en 
informaciones muy interesantes 

a. Niveles educativos: se acompaña la gráfica respectiva (No. I). 

la 
en 

b. Situación salarial: no obstante que las normas establecían escalas 
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entre $350 y $6.000, se detectaron 1.670 cargos por debajo del mínimo y 
335 que superaban el máximo, en una poblaci6n total de 117.741 empleados 
censados (cuadros X y XI). 

c. Capacitaci6n: El 17.8% de la poblaci6n había recibido algún tipo de 
capacitaci6n en servicio. 

d. Seguridad social: existía diversidad de dependencias y entidades 
encargadas de atender las prestaciones econ6micas y asistenciales 
debidas a la pob1aci6n administrativa (cuadros VI y VII). Los derechos 
legales y extralegales, también era n diferentes de una entidad o sector 
a otro. 

e. Bienestar Social: Los principales aspectos que requerían atención se 
referían a soluci6n de vivienda, educaci6n de la familia, atención de 
expectativas culturales, deportivas y recreativas, sin que existiesen 
políticas generales sobre la materia. Solamente se encontraban programas 
aislados, la mayoría en el sector descentralizado. 

f. Ordenamiento administrativo: se detectó un desorden administrativo 
originado en un crecimiento casi por proceso de agregación, con 
proliferaci6n de organismos y cargos que en muchos campos presentaba 
duplicaci6n y paralelismo de funciones, con descuido y falta de recursos 
institucionales, para otros. 

La situaci6n de la administración pública nacional en 1967, fue descrita 
por el Doctor Misael Pastrana Borrero, como ministro de Gobierno en la 
exposici6n de motivos del proyecto de la Ley 65 de 1967, que se 
encuentra consignada en la historia de la ley, algunos de cuyos apartes 
se transcriben en el estudio (ap. 2.3.2). 

La reforma constitucional lograda en 1968 introdujo un cambio 
fundamental en el sistema político y administrativo del Estado 
colombiano, en el sentido de fortalecer el régimen presidencial, el cual 
fue desarrollado en la reforma administrativa que se cumplió en el mismo 
año, estableciendo y precisando los mecanismos principales para la 
desconcentraci6n y la descentralizaci6n administrativas, tanto por 
servicio como territorial, desarrollada parcialmente en el transcurso de 
los cinco años subsiguientes, pero desconocida y torcida posteriormente 
su intención, en busca de establecer un sistema contrario con tendencia 
puramente federativa, en la que aún se sigue insistiendo por la mayoría 
de los grupos políticos. 

Con todo, las bases para el ordenamiento administrativo dado y 
desarrollado en 1968, ha sido un marco jurídico muy importante dentro de 
la administración pública colombiana. Se dió un avance excepcional en 
materia de derecho administrativo y de racionalización de la 
administración pública. 

La ordenación del gasto público y el saneamiento de las finanzas 
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públicas, tambi~n fue una de las preocupaciones sobresalientes 
período. Se enjugó el d~ficit fiscal al que se había llegado en 
fortaleció el fisco nacional y el territorial; se expidió el 
Extraordinario 294 de 1973, aún vigente, y que constituye 
org§nica del presupuesto. 
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de este 
1966; se 
Decreto 
la ley 

Dentro de los mismos principios que guiaron las reformas en los campos 
anteriormente enunciados y, con igual cuidado y prioridad, se atendió el 
desarrollo legislativo y reglamentario del sistema de administración de 
personal del servicio público. 

Los cuadros Nos. 17 (organización de la Rama Ejecutiva Nacional) y el 
No. 19 (comparación de número de empleos y costo por servicios 
personales de la mayoría de las entidades centrales) ilustran cual era 
la magnitud estructural y funcional de la administración en 1969 y 
permite hacer su comparación con el período siguiente y la situación 
actual. 

2.3.3 Desarrollo Legal y Reglamentario. 

En desarrollo de las facultades otorgadas al Presidente por la Ley 65 de 
1967 se dieron los marcos legales que aún rigen la organización de la 
Rama Ejecutiva Nacional y que han servido de modelo para el ordenamiento 
territori al posterior (Decretos 1050 y 3130 de 1968). 

En materia de personal, también la mayoría de las normas expedidas en 
este período están vigentes, especialmente aquellas fundamentales que 
rigen el Sistema con excepción de los regímenes de Clasificación de los 
empleos, de la Remuneración y el Disciplinario, que han sufrido las 
reformas que en el siguiente período se comentan. 

Los Decretos Extraordinarios 2400, 3135, 3129 de 1968, el 1950 de 1973, 
constituyen los pilares del sistema de administración de personal. 

El enunciado de las partes principales que comprende el Decreto 2400 de 
1968, con las modificaciones incorporadas por el Decreto 3074 del mismo 
año, indica que en esta ley se acoge el concepto de sistema integral y 
se relaciona directamente con los regímenes referentes al empleado, ya 
que sobre clasificación y remuneraciones se ocupan otras normas: 

Título 1: Disposiciones Generales 
Título 11: De las condiciones para el ejercicio del empleo 

Capítulo 
Capítulo 
Capítulo 
Capítulo 
Capítulo 
Capítulo 

lo.: 
2o.: 
3o.: 
4o.: 
5o.: 
6o.: 

Del ingreso 
De los deberes, derechos y prohibiciones 
Del Régimen Disciplinario. 
De la calificación de servicios 
De las situaciones administrativas 
Del retiro 

1 
1 
r 

) 
) 

v 
J 
) 

) 

o 
~ 

N 
o 
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Titulo Ill: De la capacitación 
Titulo IV: De la Carrera Administrativa 
Titulo V: De los organismos para la administración del sistema 

El Decreto 3135 se ocupó de la racionalización del régimen de la 
seguridad social; el 3129 instauró el Régimen de Bienestar Social y el 
3191 reestructuró el de Clasificaci6n de los empleos y el de 
remuneraciones. Salvo la última disposición, las demás están actualmente 
vigentes. La sustitución legislativa sobre clasificación y 
remuneraciones ha sido sustancial, tal como se explica en el capitulo 
siguiente. El Decreto 3135 sufri6 modificaciones importantes en 1978. 

La norma reglamentaria más importante que se expidió sobre la materia en 
este período, fue el Decreto 1950 de 1973, reglamentario del 2400/68. El 
análisis y comentarios de las anteriores disposiciones y de otras 
dictadas en este periodo, se encuentran consignadas en el estudio. (ap. 
2.3.3) 

El decreto reglamentario se separó en algunos aspectos fundamentales de 
la norma legal, reglamentando materias regidas por otras disposiciones. 
Constituye el estatuto más completo hasta ahora expedido. La estructura 
general de dicho decreto se presenta en el siguiente cuadro. 

El ~Decreto 
cinco años 
Algunas de 
subrogadas 
concierne a 

1950 empezó a regir el 24 de septiembre de 1973, ésto es, 
después de expedidos los mandatos legales que reglamentó. 
sus disposiciones ya no están vigentes por haber sido 

las normas legales reglamentadas, especialmente en lo que 
clasificación, remuneraciones y régimen disciplinario. 

En la reglamentaci6n del Régimen de Carrera desconoció, - en algunos 
aspectos,- lo ordenado por el Decreto Extraordinario 2400 de -1968.~omo lo 
dispu-esto -por el Articulo 42, sobre que el único medio de ingreso a la 
carrera y su ascenso, era el mérito por oposición, volviendo a 
procedimientos que, por haberse probado su inconveniencia, habían sido 
suprimidos por la ley. (Esquema anexo). 

Suspensión de hecho del Régimen de Carrera. 

La interpretación que el gobierno dió a los Decretos Legislativos 528, 
2131 y 2132 de 1976, afectó profundamente el Régime n de Carrera, al 
considerar que la norma disponía su completa suspensión. No obstante, 
los reiterados pronunciamientos en contrario por el Consejo de Estado, 
algunos cuyos textos se transcriben en el estudio (ap.2.3.2), el 
Gobierno insistió en su interpretación y ésto ocasionó que desde 1976 
hasta 1984, la administraci ón nacional se convirtiera en una 
admin i stración de hecho, ya que la mayoría de sus servidores, estuvieron 
en una vinculaci6n que se aproxima a esta figura, hasta marzo de 1984, 
cuando se expidió el Decreto 583, reglamentario del Artículo 42 del 
Decreto 2400, que más adelante se comenta. También por esta época se 

•. 
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reinició el cumplimiento de la ley de ingreso al servicio por concurso 
de oposición pero no en forma completa, ya que la mayor parte de la 
aplicación del sistema de mérito se destinó a los cargos de los niveles 
inferiores de la administración. 

En materia de clasificación y remuneraciones se tuvo un avance muy 
significativo en el año de 1973, cuando por medio del Decreto 2554 se 
estableció por primera vez una norma comfin para la mayoría de los 
empleos de lQs establecimientos pGblicos, que hasta esa época habían 
continuado en regímenes diversos, que no eran compatibles entre sf , ni 
con el régimen del sector central. Esta norma redujo la nomenclatura de 
las clases de cargo a 278 series y estructuró la escala de sueldos con 
42 grados, con 172 tipos de sueldo distribuidos en tres columnas para la 
previsión presupuestal de tres anualidades. 

Organización de Carreras Especiales. 

En este período se expidió la legislación para regular el Sistema de 
Administración de Personal, de diferentes entidades y sectores, 
disposiciones en su mayoría vigentes en la actualidad (Carrera Judicial; 
de la Contralorfa General de la RepGblica; Penitenciaria) . 

Régimen de Bienestar y Seguridad Social. 

El Decreto Extraordinario 3135 de 1968, reglamentado por el Decreto 1848 
de 1969 procuró la unificación de la legislación en materia de seguridad 
social. Esta norma rige en la actualidad, parcialmente modificada 
mediante el Decreto 1045 de 1978, que abrió nuevamente la posibilidad de 
diversificación. Otro aspecto muy importante de la legislación de 1968, 
fue la identificación de los factores para diferenciar los rangos de 
"empleado pGblico" y de "trabajador oficial". 

La ~éy ~a~ de 1974 mejoró notablemente el mecanismo de reajuste 
pensional .. Y la sustitución de pensión. Por Decreto 1250 de 1974 se creó 
la Promotora de Vacaciones y Recreación Social, empresa industrial y 
comercial vinculada al Ministerio de Trabajo, sobre la cual se hacen 
comentarios en la parte final del estudio (ap . 3.2 . 4) . 

2.3.4 Aplicación efectiva de la ley entre 1966 y 1976 . 

La característica mas positiva, en la mayor parte de este período, fue 
la atención y avance armon1co y equilibrado que se le dió a los 
diferentes regímenes del Sistema de Administración de Personal. 

- En materia de clasificación se destacan las actividades que dieron por 
resultado la preparación del Diccionario Ocupacional Nacional (1969). 

-En cuanto a registros de personal, es el Gnico período en 
establecer información sobre movimientos de personal . Se 
cuadro que presenta el comportamiento registrado entre 1967 

que se logró 
acompaña un 
y 1968 en el 
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nivel central nacional (Cuadro XIV). 

Por considerar ilustrativo para despejar dudas que han surgido en 
cuanto a la afectaci6n presupuesta! que tuvo la reforma administrativa 
de 1968, en el estudio se incluyen los cuadros No . 18 y 18A que 
registraron en esa época, sobre el aumento de la burocracia, tanto en 
número de cargos cuyo incremento en el sector central fue de 2 . 037 
cargos (7.3%), con un mayor valor anual de $165.410.056 (29%). En el 
aparte 2.3.4 ~el estudio, se amplia la informaci6n al respecto . 

En relaci6n con el desarrollo de la implantaci6n del Régimen de 
Carrera, se conoce que desde el 8 de agosto de 1966 hasta agosto de 
1970, todos los nombramientos para cargos de Carrera del nivel central 
cumplieron previamente los trámites exigidos por la ley, no obstante del 
convencimiento que, desde el inicio de ese gobierno, se tuvo de la 
necesidad de introducir cambios fundamentales a dicha normatividad. 

- Ingreso de personal a la Carrera Administrativa. 

Se consigna en el estudio una secuencia de este proceso, desde 1968 
hasta 1974, cuyo resumen es el siguiente: 

- ~ Sector Num. Escalafo- Período de % Ano cargos 
na dos prueba 

1968 Central 28.015 l. 91 2 7 
Descentra-
liza do 54 . 846 252 0 . 05 

Totales 82.861 2.224 2.~-

1970 Central 30.052 1.209 13.558 49 

Descentra-
lizado 39.408* 212 6 . 146 16 

Totales 69.460 l. 421 19.704 30 

1974 ** 11.159 358 

1976 14.377 759 

* Datos parciales 

** No se consignaron datos de número de cargos, por ello no se puede 
establecer relación porcentual 
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AGRICULTURA 131 27 45 143 - - - 2 2 - -
COMLINICACIOtJES 18 1 6 --ª - -f - 1 - 1 5 --
EDUCACION 1 163 74 11 1 263 34 25 5) 4 1 3 2~ 
FOMENTO 30 1 14 24 1 23 !8 1 - 1 -
GOBIERNO 1 62 6 15 50 - 18 1 - - - 7 

HACIENDA-ADUANAS f 1 1 8 3 2 97 328 1.17 3 - 161 178 13 2 11 40 

JUSTICIA 198 597 3 e 1 154 832 48 1 14 1 - 1 1 1 

MINAS Y PETROLS. 43 2 7 49 - 4 1 - -1 - -
OBRAS PUBLICAS ' 542 63 95 275 f3 3 2 3Í 2 1 1 4 . 
RELACIONES EXT~S. l 1 9 - 55 14 3! - - - -

'---

SALUD PUBLICA 41 1 1 29! 38 1 8 35! q - 1 -
-· ' TRABAJO i 21 41 42 125 - 32 

., e: 1 .. 2 2 2 -- ""tj 
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SERVICIO CIVIL i .. 

12 4 14 29 2 1 'J_' 5 - -
~ERVICIOS GENERt.Si 

-+ 
3f1 12j t 9 19 - 1 3 ti • -

sal 
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f TOTAL E"'. 7 ~ -
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Los datos sobre el número de personas escalafonadas en Carrera en cada 
año, son acumulativos. En 1976, se encuentra el informe de retiro de 
carrera acumulado de 3.347 personas y la negativa de inscripci6n de 
4.223 solicitudes. De suerte que, por la €poca de suspens1on de la \ 
aplicaci6n de la ley, existían en los cuadros de Carrera solamente unas 
11.000 personas. 

- En materia de seguridad y bienestar social, fueron muy importantes los 
logros alcanzados, especialmente en lo concerniente a bienestar; se 
adqu1rieron y adaptaron los centros vacacionales con que hoy cuenta el 
servicio público; se adquirió el terreno, se diseñó y construy6 el Club 
de Empleados Oficiales en Bogotá. 

En materia de desarrollo cultural y deportivo se cumplieron 
actividades que comprometían al empleado y a su familia en las divers as 
manifestaciones del arte como la música, el teatro, la pintura, así como 
en competencias deportivas interinstitucionales. En el estudio, (aparte 
2.3.4) se consignan los informes respectivos y las manifestaciones 
claras de los propósitos gubernamentales sobre la materia. 

-En el área de capacitaci6n se inici6 el desarrollo interinstitucional 
de la Escuela Superior de Administración Pública mediante su 
desconcentraci6n en sedes regionales que hoy son los pilares de sus 
programas. 

·~ 

Según los informes consignados por la Doctora Carmenza Arana de Ramírez, 
entre 1970 y 1974, las entidades regionales impartieron capacitación en 
áreas especificas de admi nistración a 29.068 funcionarios, mediante 1362 
cursos. 

Muy valioso fue el programa denominado "Diálogos con la Administración 
Pública" · así como la campaña "1976, año de la Organización' y la 
Admin1straci6n", que buscaban crear en el empleado el valor y la noción 
de . servi~pr del Estado; enmarcar los planes y programas de personal 
dentro del plan general de desarrollo y propiciar el ordenamiento del 
gasto público. 

Tambi€n se estructuró el programa -CENDOS- para atender el proceso 
inductivo de nuevos empleados. Por primera vez la Escuela Superior de 
Administración ofrece el programa de formación de pregrado en Ciencias 
Políticas y Administrativas a los bachilleres vinculados con el Estado. 
(En el aparte 2.3.4 del estudio, se amplía la información). 

En materia de relaciones entre el Estado y las centrales sindicales de 
empleados oficiales, se inició en este período el acercamiento, más 
forzado por los acontecimientos irregulares de ceses ilegales del 
trabajo, que por la intervención y definici6n de políticas al respecto, 
por parte del gobierno. 
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2.3.5 Causas que afectaron la implantaci6n, del sistema en el periodo de 
1966 a 1976. 

No obstante que en este período hubo un avance racional del sistema, se 
encuentran algunas causas que desfavorecieron su desarrollo con la 
celeridad requerida, especialmente para aprovechar las politicas 
decididamente positivas y respaldas por los presidentes Carlos Lleras 
Restrepo y Misael Pastrana Borrero. Las principales causas fueron: 

a) El Congreso de la República demor6 una legislatura en conceder 
facultades extraordinarias al gobierno para introducir las 
modificaciones que exigia el Decreto 1732 de 1960. 

b) Expedido el Decreto 2400 de 1968, el Consejo de Estado demoró 
innecesariamente el proceso de reglamentaci6n durante cinco años (1968 a 
1973), motivo por el cual el proceso de implantación se retrasó, 
perdiéndose el interés tanto de los empleados como de los estamentos 
politicos y directivos. 

e) Asi mismo, el banco de pruebas que en 1970 
adecuadas por su validez y consistencia dentro del 
nacional, perdió su actualidad. 

ofrecía condiciones 
medio socio cultural 

d) La errada interpretaci6n del Decreto 2132 de 1976, puso fin al 
pro~eso de implantación del Régimen de Carrera, circunstancia que se 
exiiende hasta 1983. La interpretaci6n dada por el Gobierno que, como ya 
se dijo, desconoci6 hasta los conceptos emitidos por el Consejo de 
Estado, es una prueba contundente de que la causa principal que afect6 
el normal desarrollo de la Carrera en este periodo, fue la falta de 
interés gubernamental por el Sistema. 

Si no hubiera existido el Régimen de Bienestar Social q~~ hacía 
relievante · el Sistema de Personal, éste se hubiera visto severamente 
afectado~ quizás, hasta hubiera desaparecido como tal . 
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2.4 Cuarto Período (1977 a 1985). 

El período se estudia en dos etapas con características propias: 

Hasta 1983, cuando el Régimen de Carrera dej6 de ser considerado como 
"suspendido". 

De 1983 a 1985, época de inscripci6n en la Carrera Administrativa del 
personal en aervicio, con base en demostración de requisitos y en 
calificaci6n satisfactoria, reinstauraci6n del sistema de mérito. 

2.4.1 Leyes y Reglamentos principales expedidos durante este período. 
Se enuncian en el estudio, aparte 2.4.1. 

El aspecto que m§s legislación ha tenido en este período es el referente 
a los regímenes de clasificación y remuneraciones. Precisamente la 
numerosa y dispersa legislaci6n que hoy rige estas materias, dictada 
durante este período, presenta una situación irregular que constituye 
una de las principales causas por las cuales se dificulta la 
implantación del Régimen de Carrera y que incide en forma directa en la 
actual situación deficitaria que afrontan las finanzas públicas. 

Para presentar la legislación que sobre clasificación y remuneraciones 
se expidió durante esta epoca, hubo necesidad de conformar el cuadro No. 
20 .~ue se acompaña. 

2.4.2 Contexto socio-político y económico del cuarto período. 

La situación político-administrativa nacional del período comprendido 
entre 1977 y 1985 se caracteriza por gobiernos de origen demoorático de 
responsabilidad compartida, regidos por los partidos mayoritarios {dos 
administraciones presididas por el liberalismo y una, en ej.ercreio, por 
el partido ·conservador). 

En este período el país ha sufrido la situación de Estado de Sitio entre 
1976 y 1982 y de 1984 hasta la fecha, circunstancia que afectó 
directamente el proceso de implantación y desarrollo del Régimen de 
Carrera. 

Se caracteriza, en lo que respecta a este estudio, por el acercamiento, 
influencia y participación de las agremiaciones sindicales, así como por 
diferentes situaciones conflictivas: ceses ilegales de trabajo, 
convenios extralegales celebrados por el gobierno con las asociaciones 
sindicales representantes de los empleados públicos. También ha sido 
importante la participación de estos últimos en Congresos y Seminarios 
organizados por las entidades encargadas de la administración del 
sistema de personal y su presencia manifiesta ante el Congreso de la 
República, para el trámite de los proyectos de ley que han cursado. 

La clase dirigente ha estado presente en los acuerdos partidistas y 
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50/81 
3692/81 
3694/81 -

1 09 ··113 -1 14 69-281-291 1157-163-167 
293-282 - 165 . 

;4 

235-272-
282 

316 181-450-451 1127-140 
452-471-470 

0)0-334 1111 

232-284 

111-191-2751189 
306 
312 
305 

059-336 
-o-
-o-

193 
110-273 

120-279 
-o-
-o-

271 
-o-
115-295 

415-472 

168-181 

166-170 
-o-
Lt47 

203-337 262-280-28SI1o6-289-1981171-392 
292-286 

-o-
178 ;~;-302-3381 ~~4-278-251 ¡;~6 

048 190-300-3011-o- 172-434 

329 269-270-2711294-315-3081455-1¡56-174 

331 -o- -o- -o-

-o- -o- -o-

250 -o- 472 

121-123 

]1¡3-144 
-o-
125 

119-120 

-o-
14 1 

139 

134-137 

-o-

-o-

-o-
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11 _ Docentres de 1~ ESAP 604 1215 2929 2'929 32.71..!/79 
12. Univ. Pcdagóg.Nal. -o 1316 -o o-
1 3. Un i v. Mi 1 i ta r Nueva 

Granada -o- -o·· -o- -o-
14. Unlvs.y Col .Mayores -o- -o- -o- 512 

15. lnst.Caro y Cuervo -o- 1307 -o- -o-
16. I.C.A. 605-640 1149-2932 -o- 528 
17. Telecom 600 910- 1292 427 ?54-555 

1322 
18. Ad-Postal 599 1048-1293 428 556 

1295 •. 
19. 1 n rav i s i6n -o- ,-169-1294 426 526 

1295 
20. Centro lnteramerlc. 

de Fotointerpretac. -o- 1267 423 -o-
21. P. l. N.A. -o- 1308 -o- -o-
22. 1. S.S. 1652 1313 -o- 381-623 

23. Fondo Hospital iz. 1 -o- 1315 -o- -o-
24. SEt~A -o- 1011~-1043 415-417 628 

1 1044-1045 
1047-1050 

25. lngeominas -o- 1321 2931 654 
26. Ecomlnas-Gercnte -o- -a- -o- 533 
27. Comis.Nal. Valores -o- -o- -o- 1168 
28. FONAOE -o- -o- -o- -o-
29. c.v.c. -o- 1309 425 3335/79 
30. Focine -o- -o- -o- -o-
31. Rama Jurisdic-Min. 717-718 2926 3270/79 

Púb. t~struc.Crimin. 719-911 
y otros. i216-1306 

32. Corp.Reconstruc.Cauca -o- -o- -o·· 
33. Contralor.Grl. Rep. ,L0-900 424-2928 3271/79 

1050-1286 627 
1305-1314 

34. f\egistrad.Nal. del 0.603 721-897 329-418 3319/79 
Estado Civil 1266-2927 419-420 626 

35. SenadoPes y Represent. -o- -o- -o- -o-

t .. 

Ot.9 3782/81 :Z72 
-o -o -o-

296 -o- -o-
330 188-273 288-289-

309 
-o- -o- -o-
318 125 280 
325-340 ·.;.: 121-122 307 

328-333 252-284 308-3.17 

326-327 277-281 278-312-
313-318 

-o- 283 290. 
-o- -o- -o-
313-314- 123-124- 285-286 
315 253-193 304-305 
-o- -o- -o-
316-335 286 277 

319 192 270 
-o- -o- -o-

233 119 279 
-o- 275 273-274 
317 126 275-295 
-o- -o- 310 
21¡4-320 L.46/82- 296-297 
323-324 3692/81- 306 

274 
-o- -o- 2683 
341-342 L.66/82 283-284 
3'13-344 3692/81 
345 260-261 
276 163-276 287 

-o- L.46/82 -o-

•as. 
455 

-o-
165-174-
183-457 
-o-
162-474 
159-460 

161-317-
459 
180-461 

173 
-o-
446-448 

-o-
164-478 

169 
-o-

177 
184 
179-473 
182 
454-462 

1¡73 
175-176 
453-462 

1¡58 

-o-

'•:z 
137 

-o-
135-136-
138 
-o-
133 
157-161 

158 

159-160 

118 
-o-
128-129-
130-131 
-o-
126 

116 
-o-

11 S 
145 
146 
122 
124 

142 
111 

110 

-o-

' 
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37. 

38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
411, 

45. 

FUENTES 

R~gistradores lnstrum 

Pübl jco!;. 

Revisor~s Fiscales de 
Soc.de Econ.Mixta. 
Caja Agraria 
1. C. B. F. 
Ministerio Swlud 
1. C. T. 
Caja Nai. 
Caprecom. 
Presidencia 
Min. OO.PP. 

-o 

-o-
-o-
-o-
-o-
-o-
-o-
-o-
-o-
-o-

-o-
-o-
4303 
1315 
-o-
-o-
-o-
-o-
-o-

-o-

-o-
-o-
-o-
2924 
-o-
-o-
-o-
-o-
-o-

625 
-o-
-o-
3269/79 
-o-
.:. o-
lo-
-o-
!..o:.. 

-o-
-o-
-o-
50 
294 
-o-
-o-
339 
-o-

"' 

T -o 

1 -o-
-o-
-o-
3693 
-o-
-o-
-o-
235 
291 

Información del Departamento Administrativo del Servicio Civil ( Dic. de 1985) 

Diarios Oficiales de 1977 a 1985 

Centros Administrativos del DASC. 1985 

NOTA : Loas normas pertinentes de 1986, se presentan por separado . 
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28Z 
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-o-
-o-
69 
281 
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-o-
103-(16 
302 

l-t70 

-o-
160 
-o-
157 
163 
181 
476 
167 
171 

-o-
132 
-o-
109 
114 
127 
123 
-o-
117 

--

~ 
\0 

111111 



mediante las ponencias que sustentan los diferentes proyectos de ley por 
los cuales se ha pretendido sustituir la legislaci6n vigente. 

so 

En el sector de gobierno se presentaron, especialmente al inicio de este ~ 

periodo, fallas administrativas y técnicas que propiciaron la apertura 
del desorden legislativo que hoy se padece en materia de clasificación y 
remuneración, y que afecta el equilibrio presupuesta!, as! como la 
objetada, pero efectiva, suspensión del Régimen de Carrera que operó de 
1976 hasta 1983. 

En los cuadros Nos. 21 y 21A, tomados del presupuesto nacional, se puede 
apreciar el incremento que ha tenido el concepto de "servicios 
personales" y su variación porcentual en relación con el gasto total 
desde 1981 hasta 1985 y su proyección para 1986. En el cuadro No. 21-B, 
se concentra la informaci6n sobre el número de cargos y apropiación 
presupuesta! de la Rama Ejecutiva Nacional para 1986, sector central. 

En el estudio, aparte 2.4.2, se consignan los textos de: 

El acuerdo celebrado entre la Administraci6n y la Federaci6n de 
Trabajadores al Servicio del Estado FENALTRASE. 

El Convenio 151 de OIT y la Recomendación 156 de este mismo organismo. 

~as observaciones 
República con motivo 
proyectos. 

formuladas por FENALTRASE 
del trámite de la Ley 13 de 

al Congreso 
1984 y de 

de la 
otros 

Apartes de las ponencias de los senadores y representantes que 
tuvieron a su cargo proyectos de ley. 

Apartes de informes de los jefes del Departamento Administra~i~o del 
Ser~i~io Civil y del Presidente de la República. 

~ 

La lectura de los documentos mencionados permite establecer cuál era la 
situación percibida por los diferentes estamentos de la sociedad 
colombiana implicados e interesados en la materia. 

2.4.3 Análisis de las leyes y reglamentos expedidos durante este 
periodo. 

- Ley 13 de 1984 
No obstante que el propósito del gobierno fue sustituir completamente 
los Decretos Extraordinarios 2400 y 3074 de 1968, tal como se precisa en 
su enunciado, la Ley 13 solamente llegó a modificar la integración y 
funciones del Consejo Superior del Servicio Civil, el Régimen 
Disciplinario y, a elevar a la categoría de ley, la forma como se debían 
llevar los registros del personal de Carrera. En el aparte 2.4.3 del 
estudio, se compara el texto inicial con el contenido actual de la ley, 
as! como los apar~es de la exposición de motivos del gobierno, que 



..¡. 
Cuadro 21 

APROPIACIONES DEL PRESUPUESTO NACIO~~L 

1981 - 1985 
•. Miles de Millones de pesos 

1981 1982 1983 1984 1985. 1986• Variaci6n ~rcentual 
Concepto 

82/01 83/82 84/03 85/84 8 6/05 

FU!'ICIONN'!IEI'TO H2.3 205.5 267.9 334.8 377.0 475.3 26.6 30.4 25.0 12.6 26. l 

Servicios Personales 39.0 52.6 69.9 88.3 104.8 127.9 34.9 32.9 26.3 18.7 22.0 

Gastos Generales 12.0 13.7 21.5 16.9 18.1 18.0 14.2 56.9 (21.4) 7.1 

1'::: ar. e fe:: e:-1 cia n 111.3 139.2 176.5 229.6 254.1 329.4 . 25.1 26.8 30.1 10.7 29.6 

SERVICIO DE ~A DEUDA 31.0 42.2 49,0 ~8,6 88.3 144.0 32. 7 16.1 40.0 28.7 63.1 

I:NEP.Sl0!-1 84.5 96.7 102.3 150.3 y 137.9 137.9 14.4 5.8 46.9 (B. 2) 

TO'ThLES 2í8. 6. 344.4 419.2 553.7 603.2 796.9 23.6 21.7 32.1 8.9 32.1 

.V Incluye aproplaciones por ~34.0 correspondi enteA ~l c ródi t o d0cnciado por el Cheoical Bank y el otorgado al Kinist~ 
rlo de D~ftnaa . 

.. Estimado. 

\ 

.... _ ... . 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO F. INVER SION 

SECTOR CENTRAL - AÑO 1986 

'No ineluye Ararte• ltftgion•l••l 

1 
--------L'-'Uii.....!M!..e~ N !\ PI 1 1 H T O ---- - . J. ~_y_L~ .LUL!'_ 

% J e P•r 

CU/.JORO IV~ 2/-A 

TOtal ~ unc S _9 

" d e J>•r n&llli•nto • "' ~- l'•r 

,, ~ dc: 

:.-. ; ro • .IHTID&.t1tc: 
~ervl c1o• 

J>•r • o n•ltt e 
Ca• toa 

C.n•ral•• 
Tranate
r• r.c i aa 

Deuda 
P Ú~li.c a Total Directa Indirecta 'tetal ticlp•ciein tnv•r•iOn t1eipa~i;n t-- t lclpa cl;;'o 

1 2.460 1 {'ongrt!ll (') J . 4~6 .15) 1.504.000 8~4.727 - 5.014.?00 1.1 4 - 5 . E=lt . qPO ::. ~0 
1 1. ' (; ... 

H!
Vl 

1. 2}! 

1~: 
j o IJ~ 

) .• 06 
p ; 
lt ~!. 

J'"lo 

1 • (· ~ ; 
i' :' ~ 

1 J ~·~ ' 

12 ~ ,;¡ 
(\ l , l., 

1¡ ~ 1 

1 . 4°,.',¡ 

1 ; 

7 .' 1 
4 1 '1 

~')] 

l.·~ 1j 

1 ·"'!tt 

'· 'll 
\ i . 1 ¡r., 
2 12 7 

~~-112 

Contr a lor{ • !> ~19."85 180.000 1.210 . 912 1.0( &.SS7 1.30 - • 7. 0 4 1-. ~~. 1 l, (ij 
~r"! a l~ enc J• 187.778 279 . 997 193.925 - 761.600 O . lS 
r : .. nea C' i Ón l6 1J."l)) 21.2 0 0 2ltl.706 521 . 8)9 0 . 10 
Lsto~ ÍitlN 6 3 0.~90 187.506 141,110 - 9S9,686 0 . 1! 
S t!'rvi c i o Civil lt,0 . 76l 2J.OOO 39. 41 A 
Seq •J rldad Nacion•l 1 . 4 ~ 2 . 191 113.603 •-42 .)10 
Mr on a u>:le • ctvll 2.ll0.2J8 831.117 454.2)6 
1!"\ t .,rh . .hnc i •• y CO!f'1• • ria• 
co ~.,.. ¡::• r•tlv .a• 

Gtob l• r"' O 
"• l a c 1on•• I'Mtericr•• 
.lu e t l C" 1a 

71.)8 • 15.100 217.436 
1!2.220 46.00 0 .1 .. 4) 

217.Hl 111.904 129.~80 
J.n'L~69 70,.060 l.JCl.J•B 
).nt.llo 51 • .on 1.717.103 
7,,31.31" 2.~9< .000 58.032.81 ~ 

230,681 
J .oo~. 1~• 
).516,701 

)0}.920 
305,66) 
4 ~2 .A25 

5 . 1eL3H 
LS22.572 

6B .66 4 . 200 

0.05 
O. S9 
o.n 
0,06 
0.06 
0.0, 
l.Ol 
l.OB 

~! A t:" ! e nd .a {-:> rd1 r-.rio) 
li.t.Ci t!'n•h (O. ud a ) 

Def.,n• • J 7_ 16l. o ll 
22.,17.7)5 

28& . • os 
75~.714 

726 .~&5 
4 0 1.962 
25fl. 'l6l 

615.5 45 
277.778 

•• 802 .152 
2.57l.l46 

~ ·-272 
173.962 
,,621 

195.309 
l9 . o -, ~ 

l!~ .fJ OO 
2 5. ) 4 1:1 
H.b 10 

398 , Ot•O 

- \ 170,6,.5!1 -170 . &•9.5,1 
l0.6~9.Hl · -3 2 . 662.556 

13 .4. 
)3.41' 
6. lU 

Pol 1c Í• "•cional 
I' •Jr t e .... ~ t w r .a 
i r -Ah• JO y S _,qurid ad Soci al 
r . 1 l\1d 

p,..., .. , t ol l o lr·(" n.Y., ico 
~i n •• y a n .-r •¡ {a 
r.J u <.· a ct ó n t-lacional 
C (.tll'lu n l c a: i ont~e 

nt11 •• P Úhl 1c •• y Tranaporte 
Jile ,p • t r adud a 
"-•"'" J utll.:li cc ionel 
Mi n h t e J io PÚ I:J l ico 

1.2<o.•sa 
2 ·'' 1. , . 

ll.t:! / 1 . {.1 '1) 

2 . s ~~ 4. 11& 

----- - - -
TOTAL ql_OJ 1. 0 0) 

1 . ()11 .000 

2 ~ l . 1 ?U 

8.6]) .0<1 
3 . 636.62. 
8.85).~77 

14 .lBS . • 0 9 
4. 0)7 . 991 

l !' "' Hl l 
C)tj 4 11\. \(J ll 

1 . H ) ~ . f, <\ f) 
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C l~. 6 7B 

l. JO t •. ¡ q) 

~ ll J ~ · ~1 

17 .1 2).50 6 2l l. OOR.b66 

l 
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3.917.)01 0.78 
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2LOH .69~ 4,,0 
~.~15. ) 4 2 l.OR 

~117.~ 44 0.12 
''Ll44 . b~) 1, , 4 0 

2 . 12 L 172 0. 42 
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~60 .000 
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60,000 

• oo.ooo 
75.000 

JO .000 
313.800 

6 .837' 5 0 0 
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~ .000 
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1 

1 
APROPIACION PRESUPUESTAL PARA 1986 

SECTOR N° ENTiDADES No CARGOS 1 --.. 
Servicios Per - Í Transferencia pa- Sub-total Total PrP.supues- % 

sonales ra prestaciones Gasto pe-rsonal to 

CENTRAL ! 12''·M in i ster ios 29. 174''' . '''19.184'Z97.000. >'<21. 169' 831.000 >':40.354'128.000 *345.299'095.000 11.7 
1 

8 Departomcntos 1 

Administrativ. 11.679 ' 6.322'997.000 1.885'497.000 8. 208'1¡94 .000 16.699 1 003.000 49.2 

5 Unidades Admin. ' 

1 
1 

Especiales. l. 995) 
_7_Superi ntend. 4.048 Los presupuestos est~n incluidos en las cifras anteriores) 

1 Sub. total 32 46.896 25.507 1 294.000 23.055'328.000 : 48.562 1 622.000 361.998'098.000 13.4 
1 

DESCENiRA- *Establecimientos * 1 1 1 
99.132'~ 6 7. 789 1 172.000 97.994 1 931.000 * 165.784 1 103.000* -424.636'639.000 1 39. LIZADOS Públicos 

1 

TüTALES 122 Entidades 146.028 93.295 1 466.000 

1 

121.050 1 259.000 214.346 1 72 5. 000 1786.634'737.000! 27.2 

~ 10.683.777 para sector central 
Déficit presupuesta! para 1986 por aumento 
promedio 22% ( Ley la. de 1986); $47.156 1 280.000 

L36.472.503 para establecimientos públicos. 

* No incluye FF.AA. ni Docencia. 

Requerimientos reales para personal 

Sector Central : 59.246 1 399.000 

Establecimientos 
públicos : 202.256 1 606.000 

Totdl: 261 .503. 005.000 

l. 

- 15.9% 

- 37.7% 

.: .... 

·' ...... .... 

V1 
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acompañó el proyecto inicial presentado por el Doctor Rodrigo Escobar 
Navia, Ministro de Gobierno. 

En el cuadro No. 22 se presenta la situación comparada entre la Ley 13 y 
el Código Penal para ilustrar cómo, la mencionada ley, confundió los 
conceptos de faltas administrativas con los de delitos contra la 
administración pública y con algunos delitos comunes. 

-Decreto 583 de 1984. 

No obstante que por este Decreto se tuvo la intención de reglamentar el 
inciso primero del Art1culo 42 del Decreto Extraordinario 2400 de 1968, 
su desarrollo no es consecuente con la norma reglamentada. 

El artículo citado ordena: 

"La selección para el ingreso a la Carrera o la promoci6n dentro de el ~a 
se efectuar& siempre mediante oposici6n o concurso para lo cual los 
aspirantes acreditarin sus •~ritos y conocimientos aediante exáaenes o 
con la comprobaci6n de sus t!tulos o experiencias conforae lo determine 
este decreto o los reglamentos que en desarrollo del misao se expidan". 

Tal como se aprecia, la única forma establecida en este caso para el 
ingreso en los escalafones de Carrera Administrativa, es el sistema de 
m€~}to demostrado en oposición. El Decreto 583 de 1984, reglamentó una 
martera diferente que consiste en darle la estabilidad de Carrera a las 
personas que estaban vinculadas a la administración el 22 de marzo de 
1984, fecha en que fue publicado el decreto en el Diario Oficial. Este 
ingreso no es por oposición, ya que para cada cargo no se exige que 
concurran simultáneamente más de un aspirante, sino únicamente por 
solicitud de la persona que ocupa el cargo, la cual se estudía en sus 
antecedeDtes de experiencia calificada y de preparación con re~_ción al 
mism9 empleo. 

Aparentem~nte hubo duda de si esta manera era jurídicamente procedente y 
ello lo confirma el hecho de que en los diferentes proyectos de ley 
cursados, la materia fu€ incluida para que se le diera la categoría de 
ley. Tambi€n se conoce que el Presidente de la República demoró cerca de 
un año para tomar la decisión de expedir la norma. 

El Decreto 583 está integrado por 18 artículos y su resumen de contenido 
se transcribe en el estudio. 

Como el decreto no cubre a todo el personal civil, dejando fuera de su 
cobertura al personal de otras carreras como las de Salud, 
Penitenciaria, 
que está en 
respecto, para 

Seguridad Social, hoy se espera que salga la nueva ley 
trámite en el Congreso y que contiene disposiciones al 
el personal de estos sectores. 

La población comprendida por el decreto es aproximadamente de 95.000 

54 
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empleados, cifra no confirmada oficialmente. Se deduce de la informaci6n 
suministrada por el Departamento Administrativo del Servicio Civil sobre 
el número de cargos correspondientes a los organismos centrales y 
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establecimientos públicos regidos por el Decreto 2400, que es de 118.261 \ 
empleos, deduciendo un 20% de cargos de libre nombramiento y remoción y 
los nombramientos provisiones o en periodo de prueba que se han 
producido a partir de la vigencia del Decreto 583. (Ver gráfico). 

En realidad lo~ principales motivos aparentes que llevaron al gobierno a 
expedir esta norma fueron: por una parte la necesidad de regularizar la 
administraci6n ejercida por funcionarios de hecho, que se había generado 
desde 1976 y, por otra, atender los compromisos adquiridos con los 
representantes del Comité Ejecutivo de FENALTRASE en acuerdo del 23 de 
febrero, originado en las presiones provocadas por el cese ilegal de 
trabajo en 1984. La parte pertinente del acuerdo dice: 

"El gobierno expedirá un decreto sobre inscripci6n en la Carrera 
Administrativa, antes del once (11) de marzo del año en curso, para dar 
soluci6n y garantizar la estabilidad del personal actualmente en 
servicio". 

El personal que se escalafona en los dos primeros años es el 
correspondiente a las funciones de ejecuci6n de la administración y, 
sólo hasta 1987, se le dará estabilidad a los niveles de supervisión y 
de~isión. No existen cuadros ocupacionales que den la posibilidad de 
hacer una carrera por ascenso. En consecuencia el próximo gobierno 
recibirá inmovilizada en 85% la población de empleados públicos 
nacionales, faltando únicamente la incorporación en carrera de un número 
inferior a 15.000 servidores. 

En esta forma, se está corriendo el riesgo de fallar nuevamente en el 
proceso, - al darle estabilidad, con base en merito de desempeñ~t' a un 
grupo· de ·empleados, careciendo de personal a nivel superior que se 
int~rese en la evaluación de su rendimiento, desarrollo y mejoramien~o 
por medio. de la capacitación de los empleados de Carrera. Ese personal 
ejecutivo, estará inseguro y difícilmente podrá aplicar el Régimen 
Disciplinario, la evalución o la capacitación. 

En el cuadro No. 23, suministrado por el Servicio Civil, se presenta la 
distribución de los cargos de la Rama Ejecutiva Nacional, regido por el 
Decreto 1042/78. 

Normatividad relacionada con los regímenes de clasificación y de 
remuneraciones: 

El Decreto Extraordinario 1042 de 1978 constituye la norma marco vigente 
en los aspectos permanentes de estas materias y se aplica a la mayoría 
de los cargos civiles mencionados, incluyendo algunos organismos 
descentralizados del sector de la defensa nacional. Sin embargo, existen 
otras disposiciones especiales para sectores, organismos o dependencias 



COBERTURA A NIVEL NACIONAL DEL PERSONAL 

ESCALAFONABLE Y PERSONAL ESCAL AFONAOO ]_/ 

D. R. 58~ de 1.984 
l984 Q 1.985 

Carrero Administrativa 

~ncl Escolofonodo 

Personal o! serv1c1o de lo na e ion 

Personal esca lofonoble en carrero 

Paraonol escalofonodo de los 87.758 

Libre nombrcmiento 'J remoción 

\ 

' \ 
' \ 
\ 

\ 

\ 
\ 

CARGOS 

109.697 

8 7. 758 

~2 .586 

21.939 

49% 

100 

80 

20 

y Incluye só~o los organismos con cargos de la Carrera Administrativa General. 

FUENTE: Informes del Oeportomento Administrativo del Servicio Civil (O . A.S.C.J. 1.985 
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l. 

SISTEMA GENERA!, (DECRETO 1042 DE 1978) 

CARGOS POR SECTOP.ES Y NIVELES 

J4 

: 

Sectores Ministerios 
Departamentos 

Superintendencias 
Establecimientos 

Administrativo.!il 

· .Niveles Cargos Cargos 

Directivo 47 15 

Asesor 106 42 

Ejecutivo 1. 420 168 

Profesional 3.904 546 

Té-:::nico 4.149 3.987 

;\drünistrati vo 20.472 

1 

3.730 

Operativo 12.475 2. 107 

TOTALES 42.573 10.595 

Departamento Administrativo del Servicio Civil 
División de Salarios y Clasific~ción 
Agosto 1985 
c.c.K.s. 

• t 
' 

Cargos 

12 

3 

215 

728 

154 

2.397 

539 

4.048 

Públicos 

Cargos 

285 

37 

2.266 

6.896 

7.973 

13.97 9 

13.556 

44.992 

Unidades Administra-
tivas Especiales 

Cargos 

2 

-
126 

155 

717 

543 

390 

1. 933 

Totales 

Cargos 

361 

163 

4. 195 

12.229 

16.980 

41.121 

29.067 

1 04. 141 

V1 
00 
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de excepci6n que se han venido dictando desde 1978. La situaci6n 
salarial es similar pero agravada. En el cuadro No. 20 se relacionan las 
diversas normas que cada año se han venido expidiendo, y en el cuadro 
siguiente se trae el resumen correspondiente al año de 1986. 

CUN:>ffi No . 20 

de 1986 

ORG/-J\1 S~·lOS ¡· SECTORES 

RffiD•fEN CXH:JN A: 
Ministerios , Depart.ame.ntos Administra ti vos 
Superintendencia , Establecimientos Públicos 
y Unidades Administrativas especiales . 
Prima Técnica y Subsidio a i.rrlnJJticio 
Gastos Representación-Prima Antiguedad-rea~t~ste 

Rf-):;D·:!-:2\ES ESPEX:P.LES P.L.RA : 
-1-.-D:=;_:.,¿:n_·--'.::.2:-L(";nto Kocional de Pl aneación 
2 . 1-'ü:jt;~t:i cicS. - Ferso:,al penitenciario 
~ F\;erzas J.u..7adas y 
~- D.h . Aeror~utica- Sector Técnico 
5 . 1'-li.nisterio Relac: . Ext . Sector Exterior 
6 . !):::)centes Primaria - Secundaria 
7 . !):::)ce.ntes de la F..sAP 
8 . Universidad F-E ~~ac_:réxjj ce Nacional 
9 . Universidades v Colegios J'jayo:::-es 

10. I._C.A. 
11 .-- 'J'elecan 
12 . M-Postal 
13 . In.iavisión 
1 ~ . Centro Interameric . de Fotointerpretac . 
lS . I.S . S. 

1 t:. S:::!'!, 
1-: . =noe-;:::r.-::.nas 
H . Orisió:-; 1\a.::::ior-..al de Valores 
19. fU ;:_z.2:::: 
20. e.\' . c. 
21 . FOCTh"E 
22. RaTa JuTisilic-. .t-::. .. npúL . Instruc. cn.rr:. otros 
2 3 . Corp . HeCCl:rst.rucci 6. . C2ucc. 
2~. Contrcio:-ía. C-e..'lera:-.. de leS. Fc?úb2.icc 
25 . R...oc:ristradurícS. Nacional del Estado Civil 
2E. . Caja Agraria 
27 . I.C . T . 
22. Caja Nacional 
29. Caprecar, 

No. Decretos 

:E>~tr aordin2r i os 

108 

62 
85 
65 

79-80 
70 
95 

101 
99 

111 
87 

109 
96-97-110 

105 ,._1 

67-107 
100 
106 

72 
7'2-75- 77 

J 12-12.3 
76 
71 
68 
78 
21-82 
66 
98 
86 
88 

103 
10~ 

69 
74 
64 
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En el aparte 2.4.3 del estudio, se consignan las normas y comentarios al 
proceso de modificaciones que han tenido estos regímenes, agrupados en 
tres enfoques así: 

1. Tratamiento anterior a 1957: Inexistencia de una pol1tica y de 
patrones básicos sobre nomenclatura, funciones, requisitos, salarios, 
etc. 

2. De 1957 a 1977: regulación de los regímenes de Clasificación de los 
Empleos y de ~emuneraciones, con aplicación de t'cnicas anglo-sajonas; 
unificación del régimen salarial; previsión presupuesta! oportuna para 
incrementos por antiguedad. 

3. De 1978 a la actualidad, tendencia a establecer nomenclaturas 
genéricas (técnicas francesas) que no permiten la identificación de las 
funciones y requisitos de los cargos; diversificación de escalas de 
sueldos; supresión de la prima de antiguedad y del mecanismo de 
previsión presupuesta!, hasta llevar a la actual situación deficitaria. 

En síntesis, se tiene que las 8.000 denominaciones y 2.000 tipos de 
sueldos que, aproximadamente, regían para 38.470 cargos nacionales en 
1957 y que iban de $20 a $3.000, se ordenaron y redujeron racionalmente, 
en un principio (decreto 349 de 1957) a 233 denominaciones de series 
para 468 clases de empleo y 77 tipos diferentes de remuneración 
com~rendidos entre $150 y $3.000, con la previsión de la prima de 
antiguedad proyectada a 5 afios. Ya en 1977, mediante el Decreto 540 se 
había logrado una cobertura mayor (ministerios, departamentos 
administrativos, superintendencias, unidades administrativas especiales 
y establecimientos públicos) que contemplaba denominaciones de series 
para 2.671 clases de empleos y 140 tipos de sueldo entre $2.000 y 
$26.900, incluyendo previsión presupuesta! para prima de antig~edad 
hasta po~ cuatro años. 

La ampliación del número, series y clases de empleos se había origina~o 
en 1973, p·or los Decretos Extraordinarios 2554 y 1912. 

Con el cambio de técnica y de políticas de gobierno operado en 1978, la 
situación actual se resume así: 

Para las mismas entidades centrales y descentralizadas a las que se 
aplican normas comunes (Decretos 710 y 1042 de 1978, 62 y 108 de 1986) 
existen actualmente más de 120 denominaciones con 300 categorías (se 
cambió la clasificación de series y clases de cargos por nombres de 
cargo iguales en diferente categoría para grado de remuneración 
diferente); la escala única se cambió por 7 escalas, asignadas a los 
niveles directivo, asesor, ejecutivo, profesional, técnico, 
administrativo y operativo en que se agruparon las diferentes 
denominaciones; se suprimieron las columnas de sueldos que permitían la 
proyección presupuesta! para años subsiguientes; la escala para el nivel 
directivo y asesor consta de tres columnas: una para la asignación 
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básica, otra para gastos de representación y la tercera para totalizar. 

La escala del nivel ejecutivo que no hab!a tenido anteriormente sino una 
columna para "asignación básica'', excepcionalmente se le agregan gastos \ 
de representación en los grados 14, 15 y 17 con la irregularidad de que 
para un mismo grado, como el 14 y otros, figuran hasta cuatro tipos de 
remuneración y, además aparecen denominaciones sin asignación de g~ado. 
El total de los grados de las siete escalas, es de 92. Los tipos de 
remuneración son 151, solamente vigente para sueldos del año de 1986.· 

t 

Los sueldos totales están comprendidos entre $16.815 y $197.100 hasta el 
7 de agosto de este año y de ahí en adelante de $210.000. 

La tendencia actual para remunerar ciertos cargos directivos, asesores y 
ejecutivos, es la de distribuir el sueldo en "básico" y "gastos de 
representación", que son permanentes. Tal como se ha establecido 
últimamente, la medida quebranta el principio universal de "trabajo 
igual, salario igual" y además, es una forma legal de propiciar la 
evasión tributaria. 

En el Cuadro No. 29 se confrontan las actuales escalas de remuneración 
establecidas por los Decretos 62 y 108 de 1986. Se podrá notar la forma 
como se superponen los sueldos máximos y mínimos de las escalas para 
cada uno de los niveles. 

·~ 

Se llama la atención de cómo el nivel ejecutivo termina más bajo que el 
nivel profesional; algunos grados superiores presentan sueldos 
inferiores; se asignan varios sueldos para un mismo grado. Por otra 
parte, al estudiar estas escalas con la clasificación dada a los 
diferentes cargos, se pueden apreciar varias inconsistencias .tanto de 
valoración de las funciones y requisitos exigidos para su desempeño, 
com? _de jerarquización de los cuadros administrativos. -· 

Las . falla, así producidas, dificultan gravemente la formación de cuadros 
de Carrera, fundamentales para la implantación de un régimen justo y 
racional. 

Lo dispuesto por el Decreto 108, con una técnica que difiere e n la 
concepción del régimen general de clasificación y remuneraciones 
vigente, lo hace casuístico y subjetivo y ofrece serias dificultades 
para su administración. Por ejemplo: las escalas son datos constantes 
ubicados en la memoria de un computador. Al aparecer el nuevo dato en la 
escala del nivel ejecutivo sobre "gastos de representación" para unos 
cargos, tendrá necesariamente que modificarse el diseño del programa 
anterior. 

No se ve claro cómo se puede distinguir cuándo a un cargo de Jefe de 
Divisíón de grado 14 se le debe aplicar el sueldo de 118.260 integrado 
por asignación básica y gastos de representación, cuándo es de $105.030 
establecido por el Decreto 62 o si ésta fue una de las derogatorias 
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generales de que trata el Artículo 4o. del Decreto 108. 

Pero adem§s, 
est§n en la 
diferentes. 

no se encuentra la raz6n por la cual, a unos cargos que 
misma escala y grado, les corresponden remuneraciones 

Si hasta esta ~poca ya se tenía una situaci6n muy dispersa, antit~cnica 
e inarm6nica para la administraci6n de estos procesos, la legislaci6n 
vigente para 198h, colm6 las posibilidades de un mayor áesorden. ·~ 

A continuaci6n se incluyen comentarios de los decretos expedidos en 
desarrollo de la Ley 01 de 1986 para los demás organismos públicos no 
regidos por las disposiciones citadas anteriormente. 

Se han expedido 33 decretos extraordinarios que regulan tanto las 
escalas de sueldos como otros aspectos de remuneraci6n y clasificaci6n 
de 30 organismos con r€gimen de excepci6n. Dan como resultado 47 escalas 
de salarios m§s, algunas de las cuales consideran varias columnas por 
an~ iguedad; los tipos de sueldos resultantes son del orden de 1.629, que 
sumados a la general dan 1.691, sin contar con que hay otros 
específicamente establecidos para uno o m§s cargos en particular. 

Adem§s 
el del 

se presenta el fen6meno de que existen diferentes sistemas 
Instituto de Seguro Social que aplica "Indices" o el del 

que:~utiliza "puntos". 

como 
!CA, 

Si se continúa con esta diversificaci6n de tratamiento, la excepci6n 
ser§ la regla general, y se regresar§ al punto de partida. (Recu~rdese 
que para los 38.000 cargos de 1957, existían 2.000 tipos de sueldos). 

2.4.4 Aplicaci6n real de la legislaci6n en el período de 1971 a 1985'. 
~ 

En er aparte~.4.4 del estudio se detallan las principales realizacion~s 
corresponqjentes a este período, referentes a: 

Clasificaci6n de empleos: establecimiento e implantaci6n de los 
manuales descriptivos de funciones y de requisitos y asesoramiento por 
parte del Departamento Administrativo del Servicio Civil a los 
diferentes organismos, especialmente del nivel descentralizado nacional, 
para proyectar sus propios manuales. 

Bienestar y seguridad social: son las realizaciones m§s destacadas 
durante este período: ampliaci6n y mejoramiento de los diferentes 
servicios en los campos educativos, culturales, deportivos, recreativos, 
de vivienda y apoyo econ6mico a la familia del empleado. 

Capacitaci6n del empleado: tambi~n se destaca la ampliaci6n de este 
servicio, tanto en cobertura como en técnicas y métodos de enseñanza e 
investigaci6n por parte de la Escuela Superior de Administraci6n 
Pública. La organizaci6n del Centro de Investigaciones para el estudio 

{ 
l 
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de problemas administrativos fundamentales del pa!s y la asesor!a a los 
entes territoriales en la modernizaci6n de su organizaci6n y 
funcionamiento; la apertura de los programas de educaci6n superior en 
diferentes ramas de la administraci6n, utilizando el sistema de \ 
educaci6n a distancia. 

2.4.5 Causas que afectan la regular aplicaci6n del R€gimen de Carréra. ·• 

En este periodo, las principales causas que afe~taron el 
desarrollo de la Carrera Administrativa, fueron las siguientes: 

no~al 
\ 

a. Violaci6n de la ley por parte de las autoridades con atribuci6n 
nominadora y de los organismos encargados de la administraci6n, asesoría 
y vigilancia del sistema de administraci6n de personal en general y, de 
los organismos de control fiscal y administrativo, en particular. 

b. Preocupaci6n prioritaria del gobierno por sustituir la ley vigente, 
descuidando el cumplimiento de €sta. 

c. Falta de definici6n de pol!ticas y estrategias para el manejo de las 
relaciones entre el gobierno y las asociaciones sindicales que lo 
llevaron a tomar, en unas oportunidades, medidas drásticas y, en otras, 
a acceder a las exigencias de las centrales obreras con menoscabo de las 
atribuciones legales y de las prerrogativas propias del gobierno. 

~ 
d. · Cambio del principio fundamental del R€gimen de Carrera cual es el 
del ingreso, permanencia y ascenso con base en el mérito por oposici6n, 
por el de buscar únicamente la estabilidad de la persona en el cargo con 
base en reunir los requisitos para su desempeño y en la calificaci6n 
satisfactoria de su trabajo. 

e. Ausencia de los cuadros administrativos que permitan establ~r los 
escalafones ~ara ingreso, permanencia y promoci6n del empleado durante 
todo el tiempo que esté vinculado a la administraci6n pública. 

. ·-
f. Diversificaci6n innecesaria de escalas de sueldos, falta de pol!ticas 
definidas en materia de remuneraci6n y pérdida de tiempo y recursos en 
el reajuste anual de suel dos. 

g. Carencia de un r€gimen racional de Clasificaci6n de los Empleos que 
facilite la organizaci6n de los cuadros administrativos y profesionales, 
básico para el establecimiento de los escalafones de carrera (D. 
1950/73, Art. 247 a 256). 

Carrera 
produjeron 
anteriores. 

Administrativa (entre 1976 y 1983 suspendida de hecho); se 
846 retiros de personas que ventan inscritas en años 

La situaci6n en materia de escalafonamiento en los años de 1983 y 1985 
se presenta as!: 1/. 

{ 
1 
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Entre 1984 
Hasta 1983 y 1985 Sub totales 

Nivel directivo: 3 - 3 ' . 
/ 

Nivel asesor - 2 - , 2 ·~ 

Nivel ejecutivo 613 - 613 

Nivel profesional 1.907 3.648 5.555 

nivel técnico 2.701 6.129 8.830 

nivel administrativo 5.383 11.319 16.702 

Nivel operativo 1.977 8.904 10.885 

Totales 12.586 30.000 42.586 

De esta informaci6n se establece que al mes de agosto de 1985 se tenia 
un 42%, aproximado, de personas inscritas en Carrera Administrativa, 
por5entaje establecido en relaci6n con la cantidad de cargos públicos 
qu~ se calcula est~n regidos por el Decreto 583 de 1984. 

. ... . . 

·~-

1/ Información suministrada poi el Departamento Administrativo del Ser
vicio Civil, agosto de 1985 ~ 

t 
¡ 

.;. ::; 
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3. 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. 

3.1 Conceptualización 
· ~ 

\, 

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 ~o político, es la expresión más auténtica de la Democracia. 

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 Derecl:t'o. ~ 

En lo económico, significa una garantía para las 
la nació~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 concluirse que, dentro de estos 
presupuestos teóricos, la Carrera Administrativa en ColombiE, n o 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. 
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3.2 Conclusiones 

Del estudio adelantado se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

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

La mayoría de los representantes más distinguidos en el manejo 
político 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 
c ontinuidad de algunos 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 distribuci6n 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 
administaci6n mediante 
ha restado interés y 
con~~ol del Regimen. 

quienes ocupan cargos ejecutivos dentro de la 
su exclusión de los Cuadros de Carrera, lo cual 
seguridad para la implantación, s~guimiento y 

_, 

f • . Prepqnderancia 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: clasificaci6n de cargos, régimen de remuneraciones, presupuestos 
para servicios personales, capacitación, evaluación continuada, régimen 
disciplinario justo y operante, estímulos 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 Clasificacíon, está 
influyendo notablemente en el de Remuneraciones y, a su vez, éste afecta 
la previsión y ejecuc1on presupuestales, con las más graves 
consecuencias sobre la estabilidad financiera nacional. 

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

i. La ausencia de políticas de gobierno en el manejo de las relaciones 
con las asociaciones profesionales y gremiales de los empléados 
oficiales, no hP 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 definici6n 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 favorecer 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 
utilizando 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 qe la ley 
por parte del gobierno, pero quienes no han demostrado en un proceso 
selectiva de oposición, sus méritos para ingresar al servicio~ para 
permanecer · y progresar en él. Estas circunstancias han propiciado el 
des~rédito del Régimen frente a la opinión pGblica y a las mism'as 
autoridadis 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 
principios del sistema de admini stración personal al servicio del 
Estado, han propiciado en la ciudadanía el menosprecio y falta de 
interés por la función pGblica y, como consecuencia, los profesionales 
que por una u otra circunstancia llegan a dirigir los destinos pGblicos, 
carecen de la preparaci6n 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 
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su existencia guarda relación directa con la eficiencia de la 
administración pública, sino fundamentándose en principios teóricos. 

Los problemas y fallas detectados en el servicio público colombiano, 
tanto por polfticos 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 cuantfas y bienes que se destinan a 
satisfacer la - necesidades de la colectivadad y mayor el número de 
habitantes por atender. 

3.3. Recomendaciones 

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

Primera Alternativa: 

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. 

Segunda Alternativa: 

Continuar desarrollando el programa del actual gobierno, terminando de 
incorporar al personal en serv1c1o únicamente con base-~n la 
califlcaci6n de su desempeño y comprobación de los requisitos exigi~os 
para el ~argo 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 estableciendo 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 servicio 
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. 

Tercera Alternativa: 

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 
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de acciones inmediatas, a corto y a mediano plazo, el cual deberá partir 
de acuerdos de los partidos políticos, de una definici6n de principios y 
del establecimiento de unos parámetros y metas, todo lo cual deberá 
hacer parte del plan de desarrollo econon6mico y social del Estado con \ 
el fin de comprometerse en forma definitiva y continua hasta lograr 
efectivamente el prop6sito de organizar una burocracia de servicio 
eficiente y adecuado a los intereses de la comunidad. 

3.3.1 Acciones _inmediatas y programas a corto y medianó plazo 

1. Definir los criterios que deben regir el sistema, el cual deberá 
estar fundamentado en un espíritu 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 
tecnología que garantice la mayor eficacia administrativa. 

A manera de ejemplo, se proponen los siguientes criterios: 

a. Humanismo, en el sentido expresado por el Consejo Interamericano 
Econ6mico 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 
per.~ona, que es el fundamento de nuestra civilizaci6n". 

Así, 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 
rodean. -· b. · 'Civísnio:· este criterio se concibe como la adhesión conciente a los 
valores ~~cionales, 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 o 
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 económica al 
trabajo obedecerá al principio universal de "a trabajo igual, salario 
igual". 

d. Igualdad de oportunidades: surge este criterio de los postulados de 



la Declaraci6n de los Derechos Humanos, cuya aplicaci6n 
logra mediante el Régimen de Carrera, fundamentado en el 
oposición tanto para ingresar como para permanecer y 
garantizando as!, a toda la ciudadan!a, la oportunidad de 
manifestar su interés por el servicio público. 
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efectiva se 
mérito por 

ascender, 
aspirar y 

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

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 humano responsable por el servicio público. 

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

4. Revisar los regfmenes de clasificación y remuneración de cargos, 
seguridad y bienestar social, fundamentarlos en el estudio de recursos 
hu~anos, 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 d~i~rentes 

niveles · regúlares y los de capacitación para el serv1c1o público, 
con~ultan~.o las necesidades de la comunidad y del Estado y orientando 
los contenidos pragmáticos hacia la preparación de ciudadanos 
concientes, probos y honestos. 

7. Establecer medios adecuados para garantizar que los entes de control 
ejerzan s u funci6n en forma oportuna y justa y, que la ciudadanía 
participe en forma efectiva en este proceso. 

8. Revisar la estructura y funciones de los organismos y dependencias 
encargados de la dirección, coordinaci6n, 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, responsabilizar 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 
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servicios 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 
actual sociedad y a las modernas tecnologías 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 encontró por la década de los años cincuenta. 

3.3.3 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 .~a 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 la 
implantación del Régimen de Carrera, al cual se llegará como un producto 
final, todo ello teniendo como base el ordenamiento constitucional y 
legal vigentes para desarrollar la atribución reglamentaria · por~~arte de 
las· ·autoridades nacionales y territoriales, adecuando el sistema a ~as 

condicion~s 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 el reconocido conocimiento de sus autores y por su origen científico 
que permitió proyectarlas 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 
iniciar otro proceso desde la aprobaci6n de una nueva 
establecer sus reglamentos, a menos que se quisiese dar un 
al sistema. 
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someterse a 
ley y luego 
giro completo 

- Es más fácil aprovechar el conocimiento y la experiencia que se tienen 
sobre la normatividad actual, que intentar una nueva legislaci6n. 

- Intentar una ~ueva ley aumentaría la frustraci6n 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 recomendaci6n se incluye la continuidad de la 
acci6n del actual gobierno, dándole una direcci6n más met6dica 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 administraci6n departamental y 11, sobre administraci6n 
municipal. 

Las citadas leyes dan el marco para algunos de los procesos de sistema y 
se complementan con las disposiciones constitucionales que deberán ser 
desarrolladas por el Congreso Nacional. Sinembargo, para esta tarea 
serán de gran utilidad las experiencias que durante 47 años .ha · tenido la 
administraci6n nacional, que bien aprovechadas, favorecerán y a~ilizarán 
la implaRtaci6n del sistema en los entes territoriales. 

~ 

NOTA : La bibliografía que sustenta la investigación se encuentra deta -
llada en el documento principal del estudio, publicado por la Cá
ma r a de Comercio de Bogotá . 


