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RESULTADOS DEL ESTUDIO SOBRE CARRERA ADMINISTRATIVA 

Del estudio sobre Carrera Administrativa realizado dentro del Programa 

Colombia Eficiente se tiene la presente síntesis de resultados, cuyos 
conceptos, conclusiones y recomendaciones, se encuentran ampliamente 
sustentados en el informe y documentos anexos elaborados por el 

Consultor que realizó la investigación, doctora Delina Guarín de 
Vizcaya. 

El Régimen de Carrera Administrativa es el proceso indispensable para 
alcanzar la racionalización de la administración del personal civil 

vinculado a todo estado democrático, con el fin de lograr la eficiencia, 
la continuidad y el aprovechamiento de todos los recursos destinados a 
la adecuada prestación de los servicios públicos debidos a la comunidad. 

En consecuencia, todos los esfuerzos que, tanto el sector público como 

el privado hagan para implantar esta modalidad, se justifican 
plenamente. 

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

Derecho. 

En lo humano, es la respuesta a la natural aspiración del hombre de 

lograr el reconocimiento de sus propios valores. 

En lo 
dentro 
por la 

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

comunidades organizadas en un Estado Social de Derecho. 

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

fuerzas productivas de 
las riquezas y bienes 

adecuado rendimiento 

En lo administrativo, es el medio para asegurar la continuidad de los 

programas y actividades del Estado con la responsabilidad y competencia 

que el servicio y la función pública exigen. 

Desafortunadamente, tuvo que concluirse que, dentro de estos 

presupuestos teóricos, la Carrera Administrativa en Colombia, no ha 
funcionado. Si en el país se quieren aprovechar todos los beneficios 

que del Régimen de Carrera se derivan, es preciso que su proyección 

legal y reglamentaria y su aplicación obedezcan a una política de 
gobierno definida y continuada, apoyada en todas las fuerzas vivas de la 

Nación. 

1. Conclusiones 

Del estudio adelantado se obtuvieron las siguientes conclusiones: 



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

3 

y legales 
su adecuada 

La 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 
continuidad 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 distribución de funciones de los organismos rectores del 
Sistema de Administración de Personal. 

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

Sistema, en 
autoridades 

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

f. Preponderancia en la preocupación por implantar el Régimen de 
Carrera, sin la debida atención a los demás procesos o regímenes del 
Sistema de Administración de Personal, que le son fundamentales, tales 
como: clasificación de cargos, régimen de remuneraciones, presupuestos 
para servicios personales, capacitación, evaluación continuada, régimen 
disciplinario justo y operante, 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 servicio, el camino de 
ascenso y mejoramientos propios de una Carrera. 

g. La falta de un adecuado y consistente Régimen de Clasificación, está 
influyendo notablemente en el de Remuneraciones y, a su vez, éste afecta 
la previsión y ejecuc1on presupuestales, con las más graves 
consecuencias sobre la estabilidad financiera nacional. 

h. La 
Carrera 
en que 
con el 

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

i. La ausencia de pol1ticas de gobierno en el manejo de las relaciones 
con las asociaciones profesionales y gremiales de los empleados 
oficiales, no ha permitido aprovechar oportunamente sus conocimientos ni 
adecuar el Régimen a la realidad de la población comprometida. 

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

k. No obstante que la definición de Carrera dada en la ley es clara y 
expresa su finalidad, objetivos y forma de operancia, las autoridades 
encargadas de dirigir su aplicación la han desconocido en el sentido de 
utilizar el Régimen como un medio para 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 mayor1a 
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 de la ley 
por parte del gobierno, pero quienes no han demostrado en un proceso 
selectivo de oposición, sus méritos para ingresar al servicio ni para 
permanecer y progresar en él. Estas circunstancias han propiciado el 
descrédito del Régimen frente a la opinión pública y a las mismas 
autoridades superiores de la administración. 

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

En resumen, no obstante existir una ley armónica y adecuada que rige el 
Sistema de Administración del Personal Civil al servicio del Estado 
general, y el Régimen de Carrera en particular, no ha existido 
efectiva operancia de la misma, por lo cual no es posible demostrar 

en 
una 
si 
la su existencia guarda relación directa con la eficiencia de 

administración pública, sino fundamentándose en principios teóricos. 
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Los problemas y fallas detectados en el servicio público colombiano, 
tanto por pol1ticos como por gobernantes, administradores y usuarios 
desde hace 47 años, siguen existiendo en la actualidad, agravados por 
ser mayor el número de empleados, mayor el número de organismos y 
dependencias públicas, mayores las cuantfas y bienes que se destinan a 
satisfacer la necesidades de la colectividad y mayor el número de 
habitantes por atender. 

2. Recomendaciones 

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

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

2. Continuar desarrollando el programa del actual gobierno, terminando 
de incorporar al personal en servicio únicamente con base en la 
calificación de su desempeño y comprobación de los requisitos exigidos 
para el cargo que ocupa, con el único fin de darle a los empleados 
es t abilidad 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. 

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

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

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

A manera de ejemplo, se proponen los siguientes criterios: 

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

"No hay ni puede haber sistema que garantice verdadero progreso, si no 
proporciona las oportunidades para que se afirae la dignidad de la 
persona, que es el fundaaento 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. Civismo: este criterio se concibe como la adhesión conciente a los 
valores nacionales, concordante con los postulados expresados en el 
criterio anterior. El c~v~smo fomenta la mistica 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 imaginación 
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, s e xo e 
ideología. Los ascensos y distinciones que se le otorguen obedecerán 
exclusivamente a los méritos demostrados por su eficiencia y dedicación; 
los deméritos y sanciones, serán consecuencias de su bajo rendimiento y 
faltas en el cumplimiento de su deber. La compensación 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 Declaración de los Derechos Humanos, cuya aplicación efectiva se 
logra mediante el Régimen de Carrera, fundamentado en el mérito por 
oposición tanto para ingresar como para permanecer y ascender, 
garantizando así, a toda la ciudadanía, la oportunidad de aspirar y 
manifestar su interés por el servicio público. 
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e. Moralidad: 
la comunidad 
reivindicar el 
de la justicia. 

busca este criterio restablecer la fe y la confianza de 
en los diferentes campos de la actividad pública, 
principio de autoridad, el respeto a la ley y el imperio 

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

3. Diseñar el 
y confiables 
oportunidad, 
judiciales y 

proceso de registro y estadísticas de personal, continuos 
que puedan ser consultados y utilizados en la debida 
tanto por las autoridades legislativas, ejecutivas, 

de control, como por el sector privado. 

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

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

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

diferentes 
público, 

orientando 
ciudadanos 

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

los entes de control 
que la ciudadanía 

8. Revisar la estructura y funciones de los organismos y dependencias 
encargadas de la dirección, coordinación, ejecución, operación y control 
de los diferentes regímenes que integran el sistema de administración 
del personal al servicio del Estado, con el fin de hacer más coherente y 
eficiente su acción, evitar duplicaciones innecesarias, prop1c1ar un 
mayor grado de desconcentración y de descentralización en el manejo de 
personal, 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 
servidores a cargo del Estado. 

9. Finalmente, no siendo del campo directo de la materia en estudio, se 
recomienda un replanteamiento de la actual organización administrativa 
tanto nacional como territorial, con el fin de adecuar en un futuro 
próximo, las estructuras vigentes a las necesidades y condiciones de la 
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actual sociedad y a las modernas tecnolog1as que ya se han empezado a 

plantear en algunos de los sectores de la administraci6n 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 organizaci6n, 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 situaci6n de 
caos en que se encontr6 por la década de los años cincuenta. 

Alternativa seleccionada. 

Fueron analizadas las tres recomendaciones formuladas y después de 
establecer las ventajas y desventajas de cada una, se opt6 por acoger la 
primera, que ofrece mejores posibilidades y garantiza dentro de un 
término menor, la implantaci6n del sistema y, por consiguiente, el logro 
de la aspiraci6n de contar con una administraci6n eficiente. 

La propuesta se refiere a desarrollar en forma met6dica y racional el 

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

Esta alternativa tiene fundamento en: 

Las aspiraciones manifiestas de las centrales sindicales de empleados 
oficiales. 

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

Por la aceptación de los estamentos políticos representados en el 

Congreso de la República, que no obstante los diferentes proyectos que 
le fueron presentados desde 1980, no han considerado conveniente 
derogarlas. 

Si bien la revisión de las actuales normas reglamentarias es una 
tarea dispendiosa, será menos dilatada y más precisa que someterse a 
iniciar otro proceso desde la aprobación de una nueva ley y luego 

establecer sus reglamentos, a menos que se quisiese dar un giro completo 
al sistema. 

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

- Intentar una nueva ley aumentar1a la frustración y el menosprecio que, 
tanto el mismo empleado, como la ciudadanía en general, manifiestan 
tener por el sistema. 

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

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

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

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



INTRODUCCION 

l. Antecedentes 
2. Formulación de Hipótesis 
3. Diagnóstico 
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ESTUDIO SOBRE CARRERA ADMINISTRATIVA EN COLOMBIA 

!.Antecedentes 

La Cámara de Comercio de Bogotá, en asocio con los principales gremios 
de la producción del pa1s, inició a finales de 1984 un trabajo unificado 
dirigido a estructurar y poner en ejecución un programa para lograr una 
Colombia Eficiente. 

El propósito general de dicho programa es promover el mejoramiento de la 
administración pública, señalando los factores de ineficiencia de la 
gestión pública e impulsando los cambios necesarios en actitudes y 
procedimientos en beneficio de la comunidad en general. 

Dentro de los estudios esenciales para el logro del objetivo propuesto, 
se consideró el referente a los aspectos legales, políticos y operativos 
que han incidido en el cabal establecimiento de un régimen de Carrera 
Administrativa para el adecuado manejo de los recursos humanos al 
servicio del Estado. 

El estudio para Colombia Eficiente se ha dirigido a los siguientes 
propósitos: 

Evaluar el desarrollo histórico que ha tenido 
Administrativa en Colombia y su situación actual. 

la Carrera 

Definir la concepción de la carrera y las estrategias que deben 
adoptarse en el futuro para lograr la adopción de la misma, como un 
programa dirigido a incrementar la eficiencia del sector público. 

Para los efectos se contrataron los servicios profesionales 
consultor, experto en la materia, a quien la Cámara de Comercio 
los apoyos administrativos pertinentes. 

de un 
brindó 

La investigación se estructuró en tres aspectos espec1ficos, a saber: 

a) Diagnóstico: Dirigido a establecer los antecedentes y desarrollo 
del sistema mediante un estudio comparativo y crítico de la concepc1on 
inicial y actual del sistema; la aplicación real en términos del 
desarrollo jurídico y operativo y la identificación de los factores que 
han dificultado su plena implantación, todo ello sustentado con el 
correspondiente listado bibliográfico. 

b) La investigación definirá qué debe ser la Carrera Administrativa en 
Colombia, especificando las distintas modalidades que se consideren 
necesarias, de acuerdo con los niveles de administración pública: 
nacional, departamental, municipal y regional, central o 
descentralizada, civil o militar; cuadros especiales tales como 
seguridad social, magisterio, rama jurisdiccional, entre otros. 
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e) Estrategias de aplicación: Comprenderá la fase final, producto de 
las dos fases anteriores, que incluye la formulación de recomendaciones 
sobre las acciones que se deben seguir para lograr la cabal aplicaci6n 
de una Carrera Administrativa, que propicie la eficiencia de la gestión 
pública colombiana en beneficio de toda la comunidad, teniendo en cuenta 
la situación socio-pol1tica de Colombia. 

2. Formulación de Hip6tesis 

Al iniciar este estudio sobre la Carrera Administrativa en Colombia, es 
pertinente formular algunas hipótesis acerca de las principales causas 
que han influido para que el régimen no haya tenido una adecuada 
implantación, ni alcanzado los fines propuestos por la misma ley que 
rige la materia, tal como lo ordena el articulo 40 del Decreto 2400 de 
1968: 

"La Carrera Administrativa tiene por objeto mejorar la eficiencia de la 
administraci6n y ofrecer a todos los colombianos igualdad de 
oportunidades para el acceso al servicio público, la estabilidad en sus 
empleos y la posibilidad de ascender en la carrera conforme a las reglas 
que el presente título establece. Para alcanzar estos objetivos, el 
ingreso, permanencia y ascenso en los empleos que no sean de libre 
nombra.iento y remoci6n se hará exclusivamente con base en el aérito, 
sin que en ello la filiaci6n pol1tica de una persona o consideraciones 
de otra índole puedan tener influjo alguno". 

A continuación se formulan algunas hipótesis para que mediante el 
est ud i o s e es tablezca su veracidad o falsedad: 

2.1 Desde el inicio de la vida republicana, aún en el período de la 
I ndependencia, fue preocupación de quienes lucharon por la formación del 
Estado colombiano, la racionalizaci6n del servicio público mediante la 
democrática participación de todos los ciudadanos, con la expresa 
exigencia de responsabilidad y honestidad públicas, por parte de los 
funcionarios y empleados que ingresaran al servicio del Estado. 

2.2 La aceptación del Régimen de Carrera por parte de la Rama 
Legislativa ha obedecido a exigencias de orden político para atender en 
un momento dado el clamor de justici a social de algunos estamentos de la 
comunidad, pero la legislación y su aplicación, no ha sido un propósito 
unificado de los partidos políticos. 

2.3 Dentro del concepto de prioridades por parte de la Rama Ejecutiva en 
la formulación y desarrollo de los planes y programas estatales, el 
Sistema de Administración de Personal de servicio público, en la mayoría 
de los casos, ha sido olvidado o apenas enunciado, pero sin el énfasis y 
atención que el recurso humano exige. Han sido excepcionales los 
mandatos presidenciales que lo han tomado como parte esencial del 
programa de gobierno, en busca de mejorar la eficiencia de la 



administración y, 
sistemáticamente a 
decenio. 

por el contrario, 
su racionalización, 

la mayoría se ha 
especialmente en el 
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opuesto 
último 

2.4 La demora injustificada en la reglamentación de las leyes sobre 
Carrera Administrativa y el desvío en las reglamentaciones, han 
propiciado la pérdida de los esfuerzos y avances logrados en orden a la 
plena aplicación del sistema de mérito. 

2.5 Los organismos creados para la atención y desarrollo del sistema han 
carecido de recursos financieros suficientes y, algunos de ellos, se han 
desviado de los objetivos y finalidades dados por la ley. 

2.6 Existe desconocimiento por parte de la mayoría de los ciudadanos 
acerca de la materia, debido en gran parte a que los programas 
educativos han ido excluyendo las asignaturas referentes a la formación 
ciudadana, los conceptos y valores del servicio público y, la 
responsabilidad de los funcionarios en relación con el patrimonio del 
Estado y con la eficiente y oportuna prestación de los servicios. 

2.7 El "Sistema del Mérito" o "Civil Servís" y el "Sistema del Despojo" 
o "System of Spoils", se fundamentan en principios y tácticas que, aún 
pareciendo contradictorios, sanamente aplicados se complementan y pueden 
estructurar un régimen mixto que corresponda a las realidades 
soc i o-culturales y políticas colombianas. Sin embargo, en la 
reg lamentación y en la implantación del sistema, no se ha tenido en 
cuenta esta realidad y se ha tratado en varias ocasiones de supeditar 
los intereses políticos a la rigidez técnica o, de desconocer la validez 
de é s t a , atendi e ndo las exi gencias de lo que en el común na c i onal se 
denomi na "el cli entel i smo". 

2.8 El programa denominado "Colombi a Eficiente" plantea lo siguiente: 

- "De la eficiencia del sector pCíblico también depende el desarrollo del 
país". 

"La ineficiencia, 
injustificadas en los 
implícitos el soborno y 

el desgreño administrativo 
trámites por parte del sector 

la inmoralidad". 

y las 
público, 

demoras 
llevan 

2.9 La eficiencia de toda empresa se comprueba por el logro de sus 
objetivos y propósitos. El medio más importante para alcanzar tales 
logros es el hombre y por medio de él se manifiesta en forma concreta la 
eficiencia de toda institución. Se dice que una entidad es eficiente, 
cuando las personas que la representan, que la administran y que cumplen 
las diferentes actividades de la misma, son capaces, responsables y 
honestas. 

En consecuencia, para alcanzar una "Colombia Eficiente", se debe 
organizar prioritariamente el sistema más adecuado para administrar el 
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personal del servicio público, con base en el régimen de mérito, 
sin desconocer en ningún momento el componente político que 
presente en todos los órdenes. 

pero 
está 

3. Diagnóstico 

Para alcanzar el objetivo trazado en la primera fase del estudio, se 
parte de dos medios informativos básicos: 

- Información documental 
- Información de campo 

El primero comprende la recopilación, clasificación y análisis de las 
normas constitucionales, legales y reglamentarias que han regido sobre 
la materia y las actualmente vigentes, así como los proyectos en curso, 
con los respectivos antecedentes, debates y motivaciones. 

Los informes y memorias de los expresidentes 
correspondientes a los períodos en que el Régimen 
operancia; los de los exjefes del Departamento 
Servicio Civil, comisionados y consejeros del mismo, 
Escuela Superior de Administración Pública y de 
actuales. 

de la República 
ha tenido alguna 

Administrativo del 
exdirectores de la 

los funcionarios 

Los estudios, informes y recomendaciones de misiones nacionales y 
extranjeras, así como de tratadistas que se han ocupado de la materia. 

Planes de estudios y programas académicos ofrecidos por la Escuela 
Superior de Administración Pública y de los cursos de capacitación de la 
misma, del Departamento Administrativo del Servicio Civil y de otros 
centros oficiales con responsabilidad por la formación y capacitación 
del empleado público. 

Información estadística y censal acerca de la población destinada al 
servicio público en los diferentes órdenes y servicios de la Rama 
Ejecutiva. 

Gastos e inversiones presupuestales destinados 
personales y de transferencia para la seguridad y el 
dentro de la Rama Ejecutiva . 

a los servicios 
bienestar social, 

-Normas legales y reglamentarias, población y presupuestos destinados a 
otras carreras o cuadros administrativos especiales como la docencia, el 
servicio diplomático, carreras judicial, de policía y militar. 

Planes nacionales de desarrollo económico y social y el tratamiento e 
importancia que le han dado al Régimen de Administración de Personal. 

La segunda 
individuales 

fuente de información se recaba por medio de entrevistas 
o de grupo y encuestas a personas representativas de los 



sectores más directamente 
Administrativa, tanto en 
políticas y de los planes y 
y ejecución, o bien, en 
deriven. 
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implicados en la problemática de la Carrera 
la responsabilidad de formulación de las 
normas, como en el proceso de reglamentación 
recibir los beneficios que del Régimen se 

La confrontación entre los principios teóricos, la normatividad y los 
conceptos doctrinarios con las acciones y realizaciones que se han 
producido, los logros alcanzados, la real cobertura del régimen de 
Carrera Administrativa y su comparación con el desarrollo de otras 
carreras, constituye una primera aproximación a las relaciones causa a 
efecto y el hallazgo de los factores positivos y negativos que han 
influido en el grado de desarrollo actual del sistema. 



CAPITULO I 
CAPITULO II 
CAPITULO I II 

TITULO 1 

DESARROLLO 

Normatividad constitucional 
Normas legales y reglamentarias 
Carreras especiales 



CAPITULO I 

l. NORMATIVIDAD CONSTITUCIONAL 

1.1 Desarrollo constitucional en el período de la Independencia. 
1.2 Desarrollo constitucional en la República hasta 1.885 
1.3 Constituci6n política de la República de Colombia 1886-1985 
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CAPITULO I 

1. Normatividad Constitucional 

No obstante que en 
como marco temporal 
los antecedentes 
colombiano, desde 
algunos de sus más 

los términos de referencia de este estudio se señaló 
a partir de 1930, se considera importante establecer 
sobre la materia en el régimen constitucional 
los comienzos de su organización como República y 

relievantes antecedentes. 

La primera manifestación del mérito para el ingreso a la función pública 
se encuentra considerada en el articulo 6o. de la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano, traducida por Don Antonio Nariño, 
que en la parte pertinente dice: 

"Articulo 6o •••• Todos los ciudadanos, siendo iguales a sus ojos (de la 
ley), son igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y 
empleos, sin otra distinci6n que la de sus talentos y virtudes". 

1.1. Desarrollo constitucional en el período de la Independencia: 

1.1.1. Constitución de Cundinamarca. Promulgada por don Jorge Tadeo 
Lozano de Peralta, como Presidente del Estado de Cundinamarca, 
Viceregente de la persona del Rey y encargado del Poder Ejecutivo, en 
fecha 4 de abril de 1811. En el título V, del Poder Ejecutivo, artículos 
14, 15, 17, 18, 19 y 20, se regulan aspectos relacionados con la 
provisión de empleos (secretarios y oficiales) del Poder Ejecutivo. 
Establece incompatibilidades para el ejercicio de la función ejecutiva, 
con los cargos de representación y muy especialmente lo referente al 
retiro del servicio. Así facultaba el artículo 20: 

"Por tanto, la nominaci6n de secretarios y oficiales de secretarías, 
corresponde al presidente cuando ejecute el Poder Ejecutivo; pero la 
separaci6n de estos empleados s6lo lo verificará con acuerdo de los 
consejeros cuando conste su ineptitud para el desempeño de sus 
respectivos encargos, proporcionándoles inaediatamente otros destinos 
donde puedan ser 6tiles; sin que su separaci6n sea una nota contra la 
opini6n que merezcan por sus buenas costumbres y deaás prendas que los 
hagan dignos del aprecio público. Y s6lo en el caso de la criminalidad 
podrán ser depuestos de sus empleos por el aismo Presidente y de acuerdo 
con los consejeros, precediendo la causa con sujeci6n a las leyes". 

He aquí una primera manifestación sobre la estabilidad en el servicio 
público, atendiendo la honestidad del funcionario y el aprecio 
ciudadano, estabilidad que no solamente se establecía para los cargos de 
ejecuci6n y operativos, sino para los mismos secretarios de Estado. Y lo 
más importante es el mandato referente a la defensa del derecho mediante 
el proceso administrativo o "causa" que conforme a la ley debía preceder 
al retiro. 



Otro aspecto 
participación 
consideración 

que cabe destacar de esta disposición 
o vigilancia de la comunidad, cuando se 

"el aprecio ciudadano". 
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es la supuesta 
ordena tener como 

Finalmente, se observa que si bien el Presidente no tenía límite para 
nombrar el personal, sí lo tenía para retirarlo del servicio, es decir 
que era libre el nombramiento pero no la remoción del funcionario. 
Resulta muy importante destacar de la Constitución de Cundinamarca, los 
mandatos referentes a la instrucción pública (t!tulo XI), en cuanto 
establecía entre los objetivos de la enseñanza ••• "ante todo, la doctrina 
cristiana y las obligaciones y los derechos del ciudadano", dirigidos 
estos conocimientos a asegurar las ventajas en favor de la sociedad, al 
considerar la educación como una parte importantísima de la "felicidad 
del Estado". 

1.1.2. Constitución de Cundinamarca (Reformatoria de la primera en 
noviembre de 1811). Esta constitución en su título de los Derechos del 
Hombre y sus Deberes, trae dos disposiciones muy importantes acerca de 
la vinculación del personal al servicio público: 

"Articulo So. En virtud de la igualdad, todos los ciudadanos tienen 
derecho para obtener empleos p6blicos, y entre ellos no se debe conocer 
otra preferencia que la que dan el talento, las virtudes y el aérito". 

"Articulo 25. Los empleos p(íblicos son esencialmente temporales y no 
deben ser considerados coao distinciones y recompensas, sino como 
obligaciones". 

Estas normas son piezas fundamentales y trascendentales sobre la 
materia. Dan cabida a nociones básicas, tales como: 

Como principio democrático, la igualdad de los ciudadanos para 
participar en el ejercicio de la función pública. 

El ejercicio de este derecho está fundamentado en el mérito por 
capacidad y honestidad. 

El desempeño de una función pública constituye obligación social, no 
una recompensa personal por lo cual al empleado se le exige prestar un 
juramento al asumir el cargo, de guardar fielmente la Constitución y de 
cumplir con exactitud los deberes del empleo (Art. 15 del Título II). 

- No obstante exigirse el mérito para el ingreso al servicio público, no 
significa un derecho de estabilidad en el cargo. Sinembargo, la misma 
Constitución, establece en su título V, del Poder Ejecutivo, que el 
retiro sólo se puede hacer cuando conste la ineptitud para el desempeño 
del cargo, dándole oportunidad de ser trasladado a otro más adecuado, 
pues el retiro definitivo está sujeto a la decisión tomada por las 
autoridades competentes que deben adelantar y decidir en causa. 
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Otro aspecto muy notable de esta Constituci6n, es el referente a la 
amplia publicidad que se le deb1a dar a las vacantes de los empleos por 
todo el territorio nacional para dar la oportunidad a todos los 
ciudadanos de presentar ante el Ejecutivo su aspiraci6n de vincularse al 
servicio público. 

La preocupaci6n del constituyente de Cundinamarca por la moralidad y 
responsabilidad del servicio público es manifiesta y única al establecer 
en el título VII, la instituci6n del juicio de residencia para que los 
representantes respondan de su conducta en el ejercicio de sus 
funciones. Esta regulaci6n se encuentra actualmente en la Carrera 
Militar, donde se establece que el oficial que se retira no puede salir 
del país dentro de determinado tiempo, sino con autorizaci6n expresa del 
Gobierno. 

1.1.3. Constituci6n de la República de Tunja (1811). Esta Constituci6n 
en su secci6n preliminar, "Declaraci6n de los Derechos del Hombre en 
Sociedad" (Capitulo 1.1) establecía: "La ilustraci6n es absoluta.ente 
necesaria para sostener un buen gobierno, y para la felicidad común ••• " 
y más adelante en la secci6n séptima "Educaci6n Pública", se preocupa 
porque la escuela enseñe "los principales derechos y deberes del hombre 
en sociedad, y la universidad enseñe el derecho público y patrio". Trae 
esta Constituci6n una secci6n sobre "Disposiciones Generales sobre 
Empleos" (secci6n novena), donde se exigían algunos requisitos para ser 
empleado de la provincia, particularmente dirigidos a garantizar la 
eficiencia y la moralidad en el servicio, como éstos: 

"S. La virtud, la ciencia, los servicios a la Provincia 
palabra, la conocida idoneidad, son el verdadero mérito para 
empleos de la Provincia de Tunja". 

y en una 
obtener los 

Así mismo, en la secci6n décima que trata del juramento del Gobernador y 
de los miembros de la legislatura al tomar posesi6n de sus cargos se 
decía: 

" ••• Debo igualaente, no abusar de la autoridad que se ae ha conferido, 
en perjuicio de la libertad y sagrados derechos del buen pueblo de esta 
Provincia, y propender por la quietud, seguridad y felicidad de todos y 
cada uno de los moradores según mis bienes, y el dictámen de ai 
conciencia". 

En estas disposiciones y otras de la Carta se manifiesta expresamente el 
principio del mérito para el acceso al servicio público y la intenci6n 
inequívoca de atender adecuada y eficientemente a la comunidad, sin 
distingos de ninguna clase. 

1.1.4. Constituci6n del Estado de Antioquia (1812), Dentro de la secci6n 
segunda "de los Derechos del Hombre en Sociedad" artículo 1.23, se 
establecía: 
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"todas las elecciones deben ser libres, y cada ciudadano tiene un 
derecho igual de concurrir aediata o inmediataaente a la formaci6n de 
las leyes y al nombramiento de los representantes y funcionarios 
públicos". 

y en el numeral 32, agrega: 

" ••• por consiguiente el pueblo debe poner particular atenci6n a todos 
estos principios al tiempo de elegir los empleados y representantes, 
teniendo derecho para exigir de los legisladores y aagistrados la más 
exacta y rigurosa observancia de todas las leyes necesarias para el buen 
gobierno del Estado". 

Esta disposición que establece un deber y un derecho para el ciudadano 
de ejercer vigilancia en el desempeño del funcionario público, es 
fundamental como principio democrático dirigido a comprobar el mérito 
del servidor público y a proteger la eficiencia de la administración. 

En la sección primera, título IV del "Poder Ejecutivo" se destaca el 
mandato contenido en el artículo 1.25: 

"Tendrá facultad el Presidente para suspender de los empleos a aquellos 
funcionarios que no sean miembros de los tres poderes, cuando haya 
pruebas de que se portan aal en sus destinos; pero no podri deponerlos 
hasta que no hayan sido juzgados, sentenciados y declarados culpables 
por el tribunal competente, ante quienes el Poder Ejecutivo deberá 
remitirlos". 

Esta es una expresa manifestación de la política del Estado de Antioquia 
sobre la protección al mérito del funcionario público, que le permite 
permanecer en el cargo mientras lo desempeñe eficientemente, y una forma 
de limitar la atribución nominadora del Ejecutivo, en beneficio de la 
estabilidad y permanencia del servicio público. Esta carta 
constitucional también se preocupa por la orientación del ciudadano 
hacia el conocimiento de sus derechos y deberes, para su adecuado goce y 
ejercicio, en beneficio propio y del bien común. 

1.1.5. Constitución Política del Estado de Cartagena de Indias (1812). 
Esta carta establecía en el título I, De los Derechos Naturales y 
Sociales del Hombre y sus Deberes, artículo 12: 

"No siendo venales, ni hereditarios, ni inadmisibles las cualidades que 
se requieran para el buen desempeño de los empleos públicos, tampoco 
éstos pueden ser venales, ni hereditarios, ni proveerse sino a lo suao, 
durante el buen desempeño". 

En cuanto a responsabilidad del Presidente en el retiro de los empleados 
del Poder Ejecutivo, ordenaba en el título V: 
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"Art. 38. Para el despacho de los negocios tendrá el Poder Ejecutivo uno 
o aás secretarios, y coapetente número de oficiales de secretaria, 
pagados por el Tesoro Público y a satisfacci6n del Presidente 
Gobernador, puesto que debe ser responsable por cualquier falta que 
cometan en su servicio". 

"Art. 39. Por tanto, le corresponde a él solo la noainaci6n de todas las 
plazas de secretaria y podrá también separar a los empleados en ella, 
por ineptitud constante para el deseapeño de sus destinos o deponerlos 
por criminales en su oficio; pero en ambos casos ha de proceder con 
acuerdo de los consejeros; y precediendo en el segundo la causa que debe 
formularse conforme a las leyes". 

"Art. 40. Los secretarios y oficiales de secretaria en lo relativo a su 
conducta privada, podrán ser juzgados en todo tiempo por cualquier 
tribunal a quien corresponda, captada antes la venia del Poder 
Ejecutivo; en lo relativo a su conducta pública, malversaci6n en el 
ejercicio de sus empleos, deberá observarse lo dispuesto en el articulo 
25 de este Título para el caso de la conspiraci6n". 

La transcripci6n de estas disposiciones permite apreciar el especial 
interés que el constituyente de la época daba a las calidades y 
comportamiento de los empleados y a la responsabilidad del Ejecutivo por 
el buen desempeño del servidor público, sin desconocer los principios 
inherentes al derecho de defensa del individuo. 

En relación con la Instrucción Pública (T XII) reafirma y amplía 
objetivo e importancia que las constituciones de los otros estados 
habían dado al manifestar que la "difusi6n de las luces y de 
conocimientos útiles por todas las clases del Estado es uno de 
primeros elementos de su consistencia y felicidad". 

el 
le 

los 
los 

1.1.6. Constitución del Estado de Mariquita (1815). Rechaza esta 
constitución la permanencia a perpetuidad de personas investidas de 
autoridad y establece como un derecho del pueblo "para hacer en aquellos 
per{odos señalados por la Constituci6n, que sus ministros públicos 
vuelvan a la vida de particulares, y para proveer las plazas vacantes 
por elecciones o nombramientos ciertos y regulares". (Art. 20, 30 del T 
I). También consagró la disposición referente a la temporalidad de los 
funcionarios públicos y la consideración de ser obligaciones y no 
distinciones o recompensas (Art. 39 T I). Se repiten en esta 
constitución las disposiciones referentes a las responsabilidades del 
Presidente, competencia para los nombramientos y limitaciones para el 
retiro, mientras el servidor cumpla eficientemente con las 
responsabilidades de su empleo. 

1.1.7. Constitución de la Provincia de Antioquia (1815). Establece lo 
mismo que las anteriores, la atribución al Gobernador para suspender de 
sus cargos al empleado a quien se le pruebe mal comportamiento en el 
desempeño de la función pública (T IV Art. 25). Reafirma los objetivos 
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de la Instrucción Pública en términos similares a las otras 
constituciones: (T XI Art. 1). El juramento que deben prestar los 
empleados y agentes públicos, incluye la expresa manifestación del 
cumplimiento fiel del cargo, "según sus talentos e inteligencia". 

Agrega esta constitución otras disposiciones que hacen más evidente la 
intención de hacer del empleo público una verdadera carga u obligación 
para el sujeto nombrado o elegido. Además establece: (Titulo XV Art. 
7o.) 
"Un constante patriotismo y decidido aaor a la causa de la libertad, 
serán calidades indispensables para obtener empleos en la Provincia, y 
muy particularmente para los de representaci6n popular". 

Esta constitución también establece el juicio de residencia, como 
requisito obligatorio al hacer dejación de un cargo y antes de servir 
otro, lo cual garantizaba que la responsabilidad exigida y el juramento 
prestado, serían juzgados al ejercerse cada cargo. 

1.2. Desarrollo Constitucional en la República, hasta 1885. 

En la ciudad de Santo Tomás de Angostura, el dia 17 del mes de diciembre 
de 1819, se expide la ley fundamental de la unión de los pueblos de 
Colombia. Se conformó la comisión llamada de Constitución y 
Legislación, encargada de preparar la primera Constitución, sobre la 
base de los principios contenidos en aquella ley y que se convirtió en 
la primera Constitución de la República de Colombia, expedida en la 
Villa de Cúcuta y sancionada por Simón Bolívar, el día 6 de octubre de 
1821. A partir de esta fecha y hasta 1886, rigieron en el Estado 
colombiano las siguientes constituciones, que se analizan en lo 
relacionado con el ingreso, retiro y responsabilidad del servidor 
público: 

- Constitución de la República de Colombia, sancionada por el Congreso 
Constituyente de 1830. 

Constitución del Estado de la Nueva Granada, dada por la Convención 
Constituyente en 1832. 

Constitución Política de la República de la Nueva Granada, reformada 
por el Congreso en las sesiones de 1842 y 1843. 

- Constitución Política de la Nueva Granada, expedida por el Congreso de 
1853. 

- Constitución Política para la Federación Granadina (1858). 

- Constitución de los Estados Unidos de Colombia (1863). 

1.2.1. Constitución de la República de Colombia (1821). En lo que 



respecta a la materia de este estudio son menos 
disposiciones que contiene la Constitución en 1821, si se 
la notoria importancia y atención anotada en las 
correspondientes a las provincias y estados de la 
Independencia. Se ocupa, al hablar de las funciones del 
cuanto a su competencia para crear y suprimir los empleos 
su sueldo, aumentarlos o disminuirlos (Art. 55,9o.). 
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expresas las 
le compara con 
constituciones 
época de la 
Congreso, en 
y señalarles 

Los articulas 121, 122, 123 y 125, relacionados con las atribuciones 
del Presidente de la República sobre nombramiento de ministros, agentes 
diplomáticos y demás empleados y suspensión de "los ineptos o que 
delincan en raz6n de su oficio", avisando previamente al tribunal 
competente para que se les siga el juicio, con arreglo a las leyes. 

El título IX, del Juramento de los Empleados, dice: 

"Ningún empleado de la República podrá ejercer sus funciones sin prestar 
el juraaento de sostener y defender la Constituci6n, y de cumplir fiel y 
exactamente los deberes de su eapleo". 

1.2.2. Constitución de la República de Colombia (1830). Este mandato 
trae varios principios básicos, tales como estos: "no habrá empleos 
hereditarios" (Art. 13). "Todos los funcionarios son responsables de su 
conducta en el ejercicio de sus funciones ••• " (Art. 135). "Todo 
funcionario y empleado público al entrar en el ejercicio de sus 
funciones, deberá prestar juramento de sostener y defender la 
Constitución, y de cumplir bien y exactaaente los deberes de su eapleo". 

Se c reó un Consejo d e Estado, como órgano consultor "para auxiliar al 
Poder Ejecutivo con sus luces en las diversas ramas de la adainistraci6n 
pública ••• ", corporación que debía ser consultada antes de proceder a 
suspender cualquier funcionario o empleado a quien correspondiera 
nombrar el Ejecutivo. Es importante destacar que en diferentes 
oportunidades la Constitución mencionaba como factor de selección para 
el serv1.c1.o público, "el buen concepto público", dando as1 énfasis al 
principio del origen democrático de la soberan{a ubicada en la nación, 
en el concepto de "pueblo". 

Por otra parte, lo relativo a la responsabilidad que hace recaer en el 
funcionario y no sólo en el Presidente, al cual le señala taxativamente 
los casos en que se le puede exigir responsabilidad. Al respecto 
e s tablec1a: "no salva a los ministros de responsabilidad la orden verbal 
ni por escrito del jefe del Ejecutivo" (Art. 94). 

1.2.3. Constitución del Estado de la Nueva Granada (1832). Esta 
Constitución es considerada como la carta más importante y ponderada que 
tuvo la República, producto del denominado Congreso Admirable. 

En la materia de estudio recoge disposiciones y principios provenientes 
de cartas anteriores en relación con: 
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a. La responsabilidad del funcionario (Art. 178). 
b. La exigencia de la calidad de ser ciudadano granadino para ejercer 
cargos públicos (Art. 180). 
c. La exigencia de que todos los empleos tengan funciones definidas 
(art. 200). 
d. El expreso mandato acerca de que los oficios públicos no son 
vendibles, enajenables ni hereditarios (Art. 200). 
e. La exigencia de la buena conducta, como requisito para permanecer en 
el cargo (Art. 200). 
f. La exigencia de acompañar las ternas para nombramiento de ciertos 
funcionarios y empleados, con expedientes personales con la expresa 
indicación de los antecedentes de obras, servicios y capacidad (Art. 
210). 
g. El juramento exigido sobre el cumplimiento de los deberes del cargo 
(Art. 211). 

También 
República 
empleados, 

esta Constitución, establece límite 
en materia de retiro y suspensión de 

respetando el derecho de defensa 
competentes. 

Al respecto dice el artículo 106: 

"son atribuciones del poder Ejecutivo ••• " 

al Presidente de la 
los funcionarios y 

ante los tribunales 

20. Remover con previo dictamen del Consejo de Gobierno de los destinos 
que ocupen a los empleados de la Rama Ejecutiva, as! políticos como de 
Hacienda, todos los cuales son considerados como en comisi6n." 

"21. Suspender de los destinos que ocupen a los empleados del ramo 
ejecutivo, as{ pol!ticos como de Hacienda, cuando infrinjan las leyes o 
decretos y 6rdenes del Poder Ejecutivo, con calidad de pasarlos a 
6rdenes de autoridad competente dentro de cuarenta y ocho horas, con el 
sumario y docuaentos que hayan dado lugar a la suspensi6n, para que se 
les juzgue; pero esta facultad no deroga la que conforme a las leyes 
corresponde a las respectivas autoridades y tribunales para suspender a 
los mismos empleados". 

El Congreso por su parte, solamente se ocupaba de la creación, supresión 
de los cargos y del señalamiento de las remuneraciones (Art. 74.8). 

Cabe destacar el artículo 68 referente a la designación de funcionarios 
para Senado y Cámara de Representantes: 

"Art. 68. Los funcionarios p6blicos amovibles a voluntad del Poder 
Ejecutivo, son elegibles para el Senado y la Cámara de Representantes; 
pero si siendo electos aceptan el nombramiento, quedará vacante su 
destino anterior". 
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Esta disposición no se conserva en las subsiguientes constituciones. 

1.2.4. Constitución de la República de la Nueva Granada (1842 y 1843). 
No obstante que en las "consideraciones" de esta constitución se 
manifiesta que se trata de una reforma, el desarrollo dado, es en sí una 
nueva carta. 

estudio, se nota la 
podían considerar como 

que orientara a la 
régimen para la 

En las materias que interesan dentro de este 
derogatoria de diferentes disposiciones que ya se 
una base constitucional bastante sistemática 
legislación hacia el establecimiento de un 
administración del personal al servicio del Estado. 

Un vacío muy grave que se encuentra, es la atribución del Congreso 
crear y suprimir cargos para el Poder Ejecutivo y para establecer 
sueldos, función que no se asignó a ninguna otra autoridad. 

para 
los 

En relación con la responsabilidad de los funcionarios tanto políticos 
como administrativos, se dió gran importancia y además de considerar la 
materia en diferentes partes de la Constitución (artículos 101. 2. 3., 
112, 121. 3. 4), le dedica todo un título. El artículo 140 del Título 
XI, establecía: 

"Art. 140. Todos los empleados p6blicos son 
autoridades designadas en la Constitnci6n o en 
abuso de las atribuciones que les corresponden. 
en los deberes de su destino". 

responsables ante las 
la ley. por cualquier 
o falta de cumplimiento 

El artículo 142 le atribuía a la Cámara de Representantes: 

"la facultad de acusar ante el Senado a cualquiera otros empleados 
p6blicos, por abusar de las atribuciones que le corresponden o falta de 
cumplimiento en los deberes de su destino, y de requerir a las 
autoridades competentes, para que por las aisaas causas les exijan la 
responsabilidad". 

Otra modificación importante de esta Constitución, fue el 
establecimiento de una secc1on que se ocupaba de los secretarios de 
Estado (artículos 107 a 115), señalándole requisitos, atribuciones y 
responsabilidades propias. 

En relación con las atribuciones del Poder Ejecutivo, desaparecen las 
limitaciones para el nombramiento, suspensión y retiro de los empleados, 
en razón de requisitos y méritos para su ingreso y remoción (Art. 101. 
5, 102. 7); solamente se establece el requisito de oír el dictamen del 
Consejo de Gobierno (vicepresidente y secretarios de Estado), no 
obligatorio, para designar ministros plenipotenciarios, cónsules y demás 
agentes diplomáticos o comerciales; gobernadores de provincia, jueces de 
tribunales superiores de distrito (Art. 117. 4o. So. 6o.). 
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Finalmente se anota que conserva como todas las demás cartas, la 
disposición referente al previo juramento prestado por todo empleado 
como requisito para ejercer las funciones propias de sus cargos (Art. 
168). 

1.2.5. Constitución Política de la Nueva Granada 
Constitución realmente fue un marco muy general sobre 
declaración de principios y organización del Estado. 

(1853). Esta 
la ordenación, 

En relación con la administración del personal al servicio del Estado, 
dejó en el Ejecutivo la atribución de nombrar y remover libremente a los 
funcionarios y en las "disposiciones varias" estableció: (Art. 61), "se 
prohibe a todo funcionario ejercer cualquier función o autoridad que 
expresamente no le haya delegado". 

1.2.6. Constitución de los Estados Unidos de Colombia (1863). Como se 
sabe esta constitución establece un régimen federal y, por consiguiente, 
sus disposiciones sólo reglamentan las relaciones entre la federación y 
los estados federados. Se preocupa más de los aspectos pol1ticos que de 
los administrativos, motivo por el cual es muy poco lo que ordena con 
respecto al manejo del personal; solamente se destacan disposiciones 
como éstas: 

Cap. ll Bases de La Unión, sección primera, Deberes y derechos de los 
estados, Art. 8o. 

"En obsequio de 
Uni6n y de las 
co~rometen: ••• 6o. 
en la calidad de 
incoapatibles con 

la integridad nacional, de la marcha expedita de La 
relaciones pacificas entre los estados, ~stos se 
a no iaponer deberes a los empleados nacionales, sino 
aiembros del Estado y en cuanto esos deberes no sean 

el servicio público nacional". 

En el capitulo 11. Bases de La Unión, sección cuarta, Condiciones 
Generales, Art.20. 

"Con excepción del Congreso Nacional, Corte Suprema Federal y Poder 
Ejecutivo Nacional, no habrá en ningún Estado empleados federales que 
tengan jurisdicción ordinaria o autoridad en tiempo de paz. Los agentes 
del gobierno de La Uni6n, en aateria de hacienda, ailitar o cualquier 
otra, ejercerán ordinariaaente sus funciones bajo la inspección de las 
autoridades propias de los estados según su categor!a. 

"Dichas autoridades lo son también del orden federal en todo lo que 
requiera mando o juri sdicción; y deben, por tanto, cumplir bajo estricta 
responsabilidad, que les exigirán los altos poderes federales, conforme 
a esta constituci6n y las leyes de la materia, los deberes que aquellos 
les impongan según sus facultades" ••• 

En el capítulo VI, Poder Legislativo, sección segunda, Congreso, 
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artículo 49, atribuciones del Congreso, establece la de "crear los 
empleos que demande el servicio público nacional, y establecer las 
reglas sobre provisión, salario y desempeño". Nótese que en esta 
oportunidad se prevé la necesidad de dictar leyes sobre el manejo de 
personal, mandato al que no se le dió un desarrollo posterior. 

En la sección tercera del mismo capítulo, Atribuciones del Senado, 
ordena: 

"lo. Aprobar el noabramiento de secretarios de Estado hechos por el 
Poder Ejecutivo; el de los empleados superiores en los diferentes 
departamentos administrativos; el de los agentes diplomáticos, y el de 
los jefes militares". 

Como se ve aquí se pierde la separación de los poderes públicos 
menoscabándose así un principio fundamental de la democracia, situación 
que se agrava cuando más adelante, el mismo artículo contempla que el 
Senado puede "decretar la suspensión del Presidente de los Estados 
Unidos y los Secretarios de Estado". El Artículo 52 ademas, ordenaba que 
en receso del senado se le permitía al ~oder Ejecutivo nombrar los 
secretarios y demás funcionarios y empleados superiores, pero sometiendo 
su nombramiento a la aprobación del Senado en la próxima reunión. 

A la Cámara de Representantes se le daba la vigilancia administrativa de 
los funcionarios y empleados públicos en relación con el cumplimiento de 
sus deberes (Art. 53. 3o.). En el artículo 66, numerales 7o. y 8o., le 
daban atribución al Presidente de La Unión para nombrar y remover a los 
empleados públicos de La Unión cuya designación no fuera competencia de 
otras autoridades, sin establecer ningún requisito o limitación a esta 
atribucion. Esta Constitución establece el Ministerio Público ejercido 
por la Cámara de Representantes por medio del Procurador General de la 
Nación, cuya primera atribución (Art. 74. la.) es "Cuidar que todos los 
funcionarios públicos al servicio de La Unión desempeñen cuaplidamente 
sus deberes"; el artículo 81 establec1a: 

"No podrán ser senadores ni representantes el Presidente de La Unión, 
los secretarios de Estado, el Procurador General y los magistrados de la 
Corte Federal". 

Artículo 82. 

"Los empleados amovibles por el Presidente de La Unión cesan en sus 
destinos si admiten el cargo de Senador o Representante". 

No establece ninguna disposición referente al gobierno y administración 
de los Estados en general, ni sobre los aspectos de manejo de personal, 
en particular. 

- Observaciones generales sobre las normas constitucionales anteriores a 
la actual carta: 
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La época de la Independencia se caracteriza, por la especial 
consideración que dio al desempeño del funcionario, las exigencias de 
honestidad, idoneidad y responsabilidad en el cumplimiento de sus 
deberes, todo con miras al bien y la "felicidad" comunes. En la 
República, las dos primeras décadas (1820 a 1840) conservaron un 
espíritu similar, y a partir de 1842 y muy especialmente desde 1853 
cuando la tendencia política predominante fue el sistema federalista, se 
descuida en forma notoria el concepto de función pública y se contempla 
s6lo lo que guarda relaci6n con el poder de los Estados y especialmente 
la preponderancia del Poder Legislativo sobre el ejecutivo. 

Las consecuencias de 
historia nacional, que 
y lucha por el poder, 
de la colectividad. 

esta posici6n política son muy notorias en la 
presenta una época de permanentes guerras civiles 
en descuido del servicio público y del bienestar 
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1.3 Constitución Pol!tica de la Rep6blica de Colombia (1886-1985). 

Por ser este mandato constitucional el que rige actualmente el Estado 
colombiano, con las diversas reformas que se le han introducido, es 
conveniente precisar previamente la ubicación del Régimen de Carrera 
Administrativa dentro del contexto del Sistema de Administración del 
Personal civil al servicio del Estado "Civil Servís", para luego 
proceder a comparar el enfoque del constituyente de 1886, con las normas 
vigentes en la actualidad. 

Ni las constituciones que antecedieron, ni la actual, presentan 
plenamente identificado el Sistema. Unicamente se encuentran normas 
dispersas sobre la materia. Sin embargo, para esta parte del estudio, se 
trata de presentar la Constitución dentro de una ordenación sistemática, 
conforme a una distribución que parte de un elemento objetivo: el empleo 
y, de un elemento subjetivo: el empleado. 

A cada uno de estos elementos corresponden regímenes especiales, 
fundamentados en principios que rigen la ciencia administrativa y el 
derecho administrativo. Para que el sistema de personal sea armónico, 
las regulaciones tienen que ir fundamentadas en principios y técnicas 
similares y compatibles. 

El cuadro No.1 presenta el esquema básico del sistema de administración 
de personal, con la relación de los artículos de la actual Constitución 
Política de Colombia, correspondientes a cada régimen o subsistema. 

El Régimen de Carrera es la culminación del Sistema de Administración de 
Pe rsonal y por ello presupone la existencia y eficiente aplicación de 
los regímenes referentes al empleo y al empleado. 

En atención al esquema dado, se enuncian las disposiciones originales y 
actuales de la Constitución Política, es decir la expedida en 1886 con 
las reformas introducidas a través de un siglo, en lo referente a la 
administración del personal. 

Aspectos referentes al empleo. 

a) Clasificación, creación, fusión y supresión de cargos. 

El inciso primero del Artículo 62 de la Constitución original y el 
Artículo 63 (que no ha sufrido ninguna modificación desde 1886), 
establecen los fundamentos del régimen de clasificación de empleos al 
ordenar, el primero, la competencia del Legislador para determinar ••• 
"las calidades y antecedentes necesarias para el desempeño de ciertos 
empleos, en los casos no previstos por la Constituci6n" ••• , y el 
Artículo 63, al consignar que "no habrá en Colombia ningún empleo que no 
tenga funciones detalladas en ley o regla~aento". 



NORMAS CONSTITLICIONA!...ES SOBRE EL SISTEMA DE 

CEL EMPlEO 

tOEL nlPLEADO 

AOMINIS7R"CION DE:. PERSO NI<L 

r. Closi,icoci<Ín 

1 

2. Remuneroci6r, 

:3. Presu~uestc;l 

L 

r 
l. 1!1Qreso 

r 
(oniculos) 

57- 59- 60-62 - 6 3-76- G4· 8G ·68 -91-

, 9:3- 94- 100- 115- 118- liS- 12 0-121- 12 2 · 12 6-

1 1:32- 1:33-1:34-135- 139-142-143-14~- 150-

1154-155-157-158-159- 181- 187-194-201-
L 

[

64- 76.9·79-113-14 2- 154- 160 -IA7.5-

193 ~ 

r 76.3.13- 79-120.21-187.7- 1?5.3.9 -197.5-

L20G o 21:3 

r62-65 _ 98.5 _ 102.1.2 -103.1.2.5-108-109-lll-ll3-

1,14-116-1!7-120.!.4.5-124- 136-138-14 4-146-

1148-149-156-161-171-173-174-20! 
L 

2. SÍ~UClCÍc,nes 
mini¡: trati voto 

0·1-l ~ 
~!.- -98- 123-124-160-162 

j3. Dere~hos, debe -~20- 21-45-51- S4- 57-61-6 2- 106-107- 106-

!res y response -¡109-110-lll-112-113-129-130-135-140-1&8-

l bitirlade-s ~74 -178- l96 

1 

14. COPC!Citociór, 
1 

1 ~- E~a.luociÓrl y ~c:i -· 
frCOCIOO ce Sef\r'ICIO 

6.reguricad tbie- Í 
¡ 62-76.9-79-113-142-162 

nestor social L 

RcgÍrnes de corrt-ros 

( b.1oninis tro tivo, judicict 

· po!!cia, mil! ter) 

LJrts : e 2.7- es.~ -136-
j 

il!>t-162-!66-lt7-i6'3· 

1 

7. Régimen 

ptinario 

. . r 
2 

1 
dssct-¡26-27- 8-62-96-97-102.4.5-1:3H51-160-

8. neo is tros de per

sor.al 

L217 



32 

El desarrollo de estas disposiciones solamente viene a iniciarse en la 
década de 1940 y aún no se ha concluido su aplicación. El mayor avance 
normativo se dio en 1979, cuando por medio de los decretos 2759 y 1577 
se establecieron sendos manuales de funciones y requisitos generales a 
nivel de clases de empleos. 

La función había sido inicialmente atribuida al Congreso de la República 
y en la reforma constitucional de 1968 se le trasladó al Presidente de 
la República, junto con la de crear, suprimir y fusionar cargos teniendo 
como limitantes las escalas salariales establecidas por la ley y la 
apropiación presupuesta! inicial de cada servicio. En forma análoga 
fueron trasladados en el orden departamental, las respectivas 
atribuciones de la Asamblea al Gobernador. 

El Doctor Carlos Lleras Restrepo, explicaba así esta reforma en el 
mensaje dirigido al Congreso Nacional el 20 de julio de 1967: 

"Por fin se aodifica el actual ordinal 9o. del articulo 76 que daba al 
Congreso competencia exclusiva para crear todos los empleos. Esta 
función, como es lo razonable y lógico, pasa al Presidente de la 
República (numeral 21 de la reforma al articulo 120). Al Congreso s6lo 
corresponderá fijar las escalas de remuneraci6n correspondientes a las 
distintas categorías de empleos. El Gobierno podrá crearlos, fusionarlos 
y suprimirlos, sin generar, y ésto es auy importante, obligaciones a 
cargo del Tesoro que excedan el aonto global fijado para el respectivo 
servicio en la ley de apropiaciones iniciales. La norma actual ha tenido 
en la práctica muchas consecuencias perjudiciales. El aecanisao para 
prestar bien el servicio público es hoy inelástico, dificil de acomodar 
a las necesidades de un pais en desarrollo y a la racionalizaci6n del 
servicio mismo. La experiencia ha demostrado que es imposible para el 
Congreso no s6lo estudiar y aprobar toda la n6aina nacional, sino aún 
juzgar con oportunidad y acierto de las reforaas que a ella deban 
introducirse. Para obviar la inelasticidad actual se ha empleado muchas 
veces el otorgaaiento de facultades extraordinarias, ya limitadas a uno 
o a varios ministerios o departamentos administrativos, ya generales 
para el conjunto de la Administraci6n. El resultado no ha sido, por lo 
común, favorable. Hacer aprobar una ley de facultades extraordinarias no 
resulta eapresa fácil y, cuando se logra, tiéndese, natural y 
humanamente, a crear más empleos de los absolutamente necesarios en ese 
momento, para prever desarrollos futuros. Ah1 ha estado uno de los 
origenes de la hipertrofia burocrática. Bajo la reforma en cambio, el 
Congreso aodificará las asignaciones de las distintas categorías de 
eapleos cuando lo considere justificado, y el Gobierno indicará cada 
año, en el proyecto de presupuesto, cuántos cargos y de que categorías 
cree necesitar para la adecuada prestación del servicio en la vigencia 
siguiente, suministrando las inforaaciones pertinentes. El Congreso 
conserva en sus manos la facultad de peraitir o no los ensanches, 
aprobando, reduciendo las apropiaciones propuestas. El nuevo sistema 
resulta más lógico, más ágil, y contribuirá a la buena aarcha de la 
administración" 11. 

1/ Presidencia de la República. Secretaría Jurídica - Historia de la Re
forma Constitucional de 1968. Pág 418. Imprenta Nal. 1969 - DB/DGN. 
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En relación con la nomenclatura, funciones y requisitos de los cargos 
principales, tanto del orden nacional como territorial, la propia 
Constitución los establece. (Ver artículos iniciales en el cuadro No. 

1). Este régimen es el más ampliamente considerado en la Carta 
Fundamental, circunstancia que demuestra la importancia que el 
constituyente atribuye a la materia, por ser la base fundamental en que 
reposa la objetividad del Sistema. 

b) Régimen de Remuneraciones. 

Técnicamente es imposible establecer un Régimen de Remuneraciones si no 
existe el de Clasificación para fundamentarlo en los factores 

valorativos de cada cargo. La Constitución se ocupa de esta materia en 
los Artículos 76o. 9o. (7o. del año 86) 187. So. y 197. 3o. (A.L. No. 
lo. de 1968), los cuales señalan la atribuci6n del Congreso, asambleas 
departamentales y concejos municipales respectivamente, para establecer 
las escalas de remuneraci6n correspond ientes a las diferentes categorías 
de empleos. 

El artículo 79 (A.L. No. 1 de 1968 que modifica el 78 de 1886) asigna 
como prerrogativa del Gobierno, la iniciativa en los proyectos de ley 

sobre estas materias. El primer intento por establecer los regímenes de 
clasificación y remuneraciones para los cargos de la administración 
pública nacional, nivel central, fue el Decreto 349 de 1957 de la Junta 

Militar de Gobierno, en la etapa de transición y regreso al Estado de 
Derecho (se analiza más adelante). 
También guarda relación con aspectos de remuneración el artículo 64 

(modificado por el A.L. No. 1 de 1936, Art. 23), que prohibe: 

"Recibir más de una asignaci6n que provenga del Tesoro Público o de 

empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado. salvo 
lo que para casos especiales determinan las leyes ••• " 

Debe destacarse que la normatividad constitucional actual sobre estos 
aspectos, fueron propósitos muy definidos por la Reforma Constitucional 
de 1968, cuyas políticas básicas las expresa el Doctor Carlos Lleras 

Restrepo en diferentes documentos que acompañaron el proyecto de Reforma 
Constitucional. Dice así en el mensaje al Senado de la República (sept. 
6 de 1966): 

"Artículo 7o. Las reformas contempladas en el Artículo 76 !aplican una 
nueva concepci6n de las atribuciones que corresponden a las Ramas 

Legislativa y Ejecutiva del Poder Público en el aoderno Estado, cuando 
este ha asumido importantes funciones en los campos econ6aico y social 
antes vedadas a los estados no intervencionistas. 

"Los cambios propuestos parten de la idea bAsica de que en materias 
económicas. fiscales y ad~nistrativas, el legislador debe limitarse a 
señalar pautas generales al Ejecutivo dictando únicaaente la orientaci6n 
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política en esas aaterias (atribuciones 9, 10 y 22). Es al Gobierno al 
que corresponde desarrollar y ejecutar esa política, porque es el que 
cuenta con el personal y los medios t~cnicos requeridos para dar 
adecuada y oportuna respuesta a los probleaas que la vida conteaporánea 
plantea en los campos señalados, especialmente en los paises en v{a de 
desarrollo coao Colombia". 1/. 

Más adelante al explicar la reforma del artículo 120, dice: 

" ••• Tercero, se agrega el ordinal 21, totalaente nuevo, con la facultad 
al Presidente de la Rep6blica para desarrollar las leyes a que se 
refiere el numeral 9o. del articulo 76. Es apenas la noraa correlativa 
de aquella, su raz6n y fundamento radican en la necesidad de establecer 
un equilibrio de funciones entre el Congreso y el Gobierno en cuanto al 
funcionamiento administrativo, dotándolo de la agilidad requerida 
conforae a la urgencia de los probleaas actuales ••• " 2/. 

El artículo 113 se refiere a la remuneración de los miembros del 
Congreso. Los artículos 142 y 160 se relacionan con la remuneración del 
personal del Ministerio Público y de la Rama Jurisdiccional y los 
artículos 187.5 y 193.3 referentes a las entidades territoriales. 

e) Presupuestos para servicios personales. 

Naturalmente que esta materia, es una parte del sistema presupuestal del 
Estado y de ella se ocupa el título XIX denominado "De la Hacienda 
Pública" así como los artículos 76, atribuciones 3a. y 13; 79; 120.21; 
187.7; 195.3.9; 197.5. 

Estas normas constitucionales en lo que se refiere al presupuesto 
nacional se desarrollan actualmente por el Decreto Extraordinario 294 de 
1973 (ley organ1ca del presupuesto) el cual contiene disposiciones 
especiales sobre las que se debe fundamentar la proyección del gasto 
para los servicios personales y las transferencias que éstos mismos 
exigen para la seguridad y el bienestar social y la capacitación. Los 
principios contenidos en dicho Decreto se repiten, con las 
modificaciones requeridas, en el Decreto 1927 de 1975, que señala el 
régimen presupuestal para intendencias y comisarías. 

Se anota que sólamente hasta la Reforma Constitucional de 1968 se hace 
menc1on del presupuesto para servicios personales, en el numeral 21 del 
artículo 120 que ya se comentó. Este concepto de gasto es uno de los que 
más afectan el equilibrio fiscal, cuya falta de adecuada regulación 
incide actualmente en la situación deficitaria del Tesoro Público. 

Aspectos referentes al empleado. 

a) Del ingreso al servicio. 

1/ Obra citada página 44. 
2/ Obra citada página 52. 
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El articulo 62 se relaciona con la limitación del Gobierno para nombrar 
personal en cargos pertenecientes a la Carrera Administrativa, los 
cuales solamente deben recaer en personas seleccionadas de acuerdo con 
el sistema que establezca el Congreso, y con la expresa prohibición de 
que la filiación politica del aspirante sirva para determinar su 
nombramiento. Con fundamento en estos mandatos la ley establece más 
tarde las clases de nombramientos y los cargos de libre nombramiento y 
remoción y los de carrera. Dicho artículo guarda concordancia con los 
articulas 120.1, 4o. y So.; 57 inciso segundo, 195.2o. y 201, sobre 
capacidad nominadora del Presidente de la República, de los gobernadores 
y de los alcaldes municipales. 

El artículo 65 sobre el juramento de la persona antes de entrar a 
ejercer un cargo administrativo, que no ha sufrido ninguna reforma. 

Otras disposiciones constitucionales se refieren a la provisión de 
empleos por elección directa o indirecta para cargos de las ramas del 
Poder Público, tanto del orden nacional como territorial (ver cuadro No. 
1). 

El articulo 108 establece restricciones para el ingreso en cargos de 
representación popular cuando se han ejercido, dentro del año anterior a 
la elección, empleos de Presidente de la República, ministros, 
viceministros, magistrados de la Corte y consejeros de Estado, Contralor 
General de la República, Procurador General, jefes de Departamento 
Administrativo, Registrador Nacional del Estado Civil, gobernadores y 
alcaldes de capitales de departamentos o de ciudades de más de 300.000 
habitantes. Extiende igual límite a cualquer otro funcionario que haya 
ejercido autoridad política o militar dentro de la respectiva 
ci rcunscripción electoral. 

El articulo 109 limita la atribución del Presidente de la República para 
nombrar a los senadores y representantes cuando estén en el ejercicio 
del cargo, con excepción de los empleos de Ministro, Viceministro, Jefe 
de Departamento Administrativo, Gobernador,Alcalde y Jefe Militar (en 
tiempo de guerra). 

La actual disposición viene desde 1886, modificada y adicionada por el 
A.L. No. 1 de 1968. También el artículo 111 (A.L. No. 1 de 1936) 
establece un limite a la elección para el Congreso, cuando los 
ciudadanos estén interviniendo o hayan intervenido en la gestión de 
negocios con el Gobierno. 
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b. Situaciones Administrativas 

La Constitución trae relativamente pocas disposiciones sobre este 
aspecto. 

Los artículos 123, 124 y siguientes se relacionan con la falta temporal 
o definitiva del Presidente de la República y del Designado. El Art.98, 
atribuciones la. y 3a. del Senado, sobre la misma materia. 

c. Derechos, Deberes, Prohibiciones, Inhabilidades, Incompatibilidades y 
Responsabilidades. 

El artículo 62 deja a la ley establecer los casos particulares de 
incompatibilidad de funciones, los de responsabilidad de los 
funcionarios y modo de hacerla efectiva. El artículo 61 establece la 
incompatibilidad para ejercer simultáneamente, en tiempo de paz, la 
autoridad política o civil y la judicial o la militar. El artículo 54 
establece la incompatibilidad del ministerio sacerdotal para el 
ejercicio de cargos públicos, con excepción de la educación y la 
beneficencia pública. 

Para que el servidor colombiano pueda admitir "cargo o merced alguna" de 
gobierno extranjero, debe obtener el correspondiente permiso del 
gobierno colombiano (Art. 66). Los artículos 20, 21, 45, 57 y 135 
establecen principios sobre responsabilidad de los funcionarios. 

En el inciso tercero del artículo 62 (artículo 6 de la reforma 
plebiscitaria 1957) prohibe la participación en actividades de los 
partidos a los empleados de Carrera Administrativa, la cual califica 
como causal de mala conducta. Así mismo prohibe tener en cuenta la 
filiación política para determinar su ingreso. Similares prohibiciones 
trae el artículo 178 en relación con los funcionarios y empleados de la 
Rama jurisdiccional y del Ministerio Público. 

Además, los artículos 108 a 113 establecen incompatibilidades para la 
elección y ejercicio de cargos de representación popular y el 128 
prohibe la reelección presidencial para el período siguiente. El 
artículo 140 establece la incompatibilidad del ejercicio del cargo de 
Consejero de Estado con otro empleo público y ejercicio de la abogacía. 

El artículo 174 sobre elección o nombramiento de parientes en la Rama 
Jurisdiccional. 

El artículo 196 señala al Congreso la atribución de fijar las calidades 
e incompatibilidades de los concejales. 

d. Capacitación. 

Vale la pena señalar que la Constitución no se ocupa en ninguna parte de 
la capacitación del funcionario. 
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e. Evaluación y calificaci6n del servicio. 

Se hace igual observación que al punto anterior. 

f. Seguridad y bienestar sociales. 

Conviene hacer la distinci6n de estos dos conceptos: La seguridad se 
relaciona con la asistencia de la salud del empleado y su familia y las 
prestaciones econ6micas al mismo empleado. El bienestar se refiere a 
ciertos aspectos dirigidos a mejorar sus condiciones de vida familiar, 
en atención de servicios vitales como la vivienda, la educación y la 
recreación. 

La Constitución se ocupa 6nicamente de la seguridad social. El artículo 
62 ordena que la ley establecerá las condiciones de jubilación del 
empleado y, concordante con éste, el artículo 76 señala al Congreso la 
atribución de fijar el régimen de las prestaciones so~iales, atribución 
cuya iniciativa debe originarse en el Gobierno (Art. 79 inciso 2o.). 

La actual disposición constitucional es producto de la reforma de 1968. 
El señalamiento de esta atribuci6n al Congreso de la Rep6blica, en forma 
exclusiva, fue motivo de debate y consideraciones de todo orden, por 
cuanto uno de los proyectos presentados por el Gobierno pretendía 
descentralizar esta potestad en las asambleas departamentales y concejos 
municipales. El ponente para primer debate en el Senado del proyecto 
integrado, senador Ra61 Vásquez Vélez, se expresa así: 

"En las facultades 5a. del articulo 187 (59 del proyecto) y 3a. del 197 
(64 del proyecto), se da en los art1culos aprobados en la primera 
vuelta, la autorizaci6n constitucional a las asambleas y concejos para 
determinar "el r~gimen de prestaciones sociales de los funcionarios y 
empleados respectivos. El senador Aureliano Perea Aluaa fue el priaero 
en combatir la iniciativa , ya que ~sto conduciría a crear algunas 
diferencias entre empleados de los departaaentos ricos y los de aquellos 
de escasos recursos fiscales. As{ fue aceptado y corregido además, 
porque esa es funci6n expresaaente atribuida a la ley". (Sic.) (1). 

En síntesis, sobre materia prestacional, solamente el artículo 62 de la 
Constitución de 1886 había previsto lo referente a la jubilaci6n como 
materia de ley. Fue en 1968 cuando se generalizó el concepto y se 
atendió como régimen de prestaciones sociales para el empleado p6blico, 
función exclusiva del Congreso, amparando así diferentes leyes que sobre 
el particular había expedido el Congreso en el transcurso del siglo y 
especialmente después de las reformas constitucionales de 1936 y 1945 
que dieron la orientación social al Estado colombiano. 

El artículo 113 faculta al mismo Congreso para establecer el régimen de 
seguridad social de sus miembros, con origen en su propia iniciativa. 
Los artículos 142 y 162 tratan lo referente a la seguridad social de los 

1/ Obra citada página 528. 



empleados y funcionarios del Ministerio Público y de la 
Jurisdiccional. 

En relación con el bienestar social, no existe ningún 
constitucional expreso. 

g. Régimen Disciplinario. 
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Rama 

mandato 

Sobre el régimen disciplinario que comprende las faltas, sanciones y 
estímulos referentes al empleado, así como los respectivos 
procedimientos, se encuentran los siguientes artículos: 62, (adición de 
1968) que califica de falta grave, causal de mala conducta, la actuación 
partidista del empleado. El 143, original de 1886, que señala dentro de 
las funciones del Ministerio Público la de " ••• supervigilar la conducta 
oficial de los eapleados públicos y perseguir los delitos y 
contravenciones que turben el orden social". Así mismo, el artículo 146 
le da expresas funciones al Procurador General de la Nación en relación 
con la vigilancia administrativa sobre los funcionarios públicos. El 
artículo 169 sobre sanciones a los militares. 

Dentro de las normas referentes a los derechos civiles y garantías 
sociales (T 111) también son aplicables mandatos tales como los 
contenidos en los artículos 26, 27 y 28 sobre competencia y juicio justo 
y legal. 

Los artículos 96, 102 atribuciones 4a. y Sa., 131, 151, 160 y 217 sobre 
procesos referentes a las autoridades superiores del Estado. 

h. Registro de Personal. 

No hace referencia la Constitución, pues se trata de un aspecto 
rutinario que tiene que ver con los archivos del movimiento de personal, 
al cual se le da muy poca importancia y, sin embargo, se tuvo 
oportunidad de constatar que la falta de estos registros ha influido 
nefastamente en la administración, cuando se trata de establecer 
antecedentes de las personas que han servido como empleados, al 
pretender hacer valer sus derechos como tales. Los archivos no están 
sistemáticamente organizados; no se establece ninguna responsabilidad 
por la pérdida de documentos y con alguna periodicidad la misma 
administración los vende como papel inservible, los procesa o los quema, 
sin dejar ningún antecedente. Si bien no amerita que esta materia sea 
constitucional, debería tener categoría de ley. (Existe una primera 
referencia en la ley 13 de 1984, que más adelante se comenta). 

i. Régimen de carrera. 

Se insiste en que este régimen es la culminación del Sistema de 
Administración de Personal, y que si no están institucionalizados los 
anteriores y operando efectivamente, es imposible aplicar el Régimen de 
Carrera. La incorporación de este concepto en la constitución, parte de 
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la reforma de 1957, conocida como "plebiscitaria" por haber sido 
obtenida mediante un referendo popular donde se alcanzó una votación de 
la ciudadania que hasta la fecha no ha sido lograda en ninguna otra 
elección de tipo personal o corporativo (4.169.294 votos, dic. lo. de 
1957). 

En esta oportunidad la Nación votó en favor del texto del Decreto 247 de 
1957, cuyos artículos 4o., So., 6o. y 7o. establecian las normas 
fundamentales del régimen de Carrera Administrativa, los cuales fueron 
incorporados definitivamente en la codificación constitucional, mediante 
la reforma de 1968. 

El proyecto de decreto fue preparado por la Comisión del Pacto de San 
Carlos (20 de julio de 1957) teniendo como bases los acuerdos logrados 
en los pactos de Benidorm y Sitges definidos por los doctores Laureano 
Gómez y Alberto Lleras en representación de los partidos tradicionales, 
el Conservador y el Liberal, respectivamente. As1 se logran introducir 
en el régimen constitucional colombiano, expresas disposiciones sobre 
Carrera Administrativa, dejando claramente establecidas las dos grandes 
clases de empleados de acuerdo con el modo de acceder al servicio: los 
de libre nombramiento y remoción y los de carrera: 

a) En el primer caso la autoridad tiene como limitación, únicamente la 
participación paritaria (en la fase inicial) o la participación 
"adecuada y equitativa" del partido mayoritario distinto al del 
Presidente de la República. Por el texto constitucional resulta muy 
claro que en ningún momento se requiere de la consulta a directivos de 
los partidos políticos como, desde 1975, se ha pretendido imponer. 

b) Los empleados de carrera, a los cuales la misma constitución les 
señala expresamente la prohibición de participar en actividades 
partidistas. Al respecto señala el limite para el ejercicio de la 
función nominadora en los empleos de carrera, de acuerdo con las leyes 
que debe expedir el Congreso (Art. 62). 

Como complemento de estas disposiciones se encuentra el articulo 76.10 
de la actual codificación que dispone como atribución del Congreso: 
"lO ••• dictar las normas correspondientes a las carreras administrativas, 
judicial y militar". 

Con estas bases constitucionales se inicia el segundo intento por 
establecer la Carrera Administrativa en Colombia, mediante la ley 19 de 
1958, que más adelante se estudia. El proceso continúa con las reformas 
constitucionales introducidas en 1968 y los cambios de legislación que 
sobre la materia se dictan en ese año, mediante facultades 
extraordinarias dadas al gobierno por la ley 65 de 1967. 

Además los artículos 136 y 162 se refieren a la Carrera Judicial. Los 
artículos 166, 167 y 169 constituyen la base para las Carreras Militar y 
de Policía y el 98, atribución 2a . , trata sobre el ascenso de los 
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oficiales generales y de insignia, de las fuerzas militares. 

Se debe destacar que en la comparación con las diferentes constituciones 
de los estados americanos, de la República Popular de China y la URSS, 
solamente en Colombia aparece la carrera administrativa como una 
instituci6n de carácter constitucional. 



CAPITULO 11 

2. Normas Legales y Reglamentarias (1930-1985) 

2. l. Período de 1930 a 1950 
2.2. Período de 1951 a 1966 
2.3. Período de 1967 a 1976 
2.4. Período de 1977 a 1986 



2. Normas Legales y Reglamentarias (1930-1986) 

El contenido de este capítulo se organiza con base en 
referentes al Régimen de Carrera y se desarrolla en cuatro 
distribuidos así: 

Primer período 
Segundo período 
Tercer período 
Cuarto período 

De 1930 a 1950 
De 1951 a 1966 
De 1967 a 1976 
De 1977 a 1986 

Dentro de cada período se contempla: 
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las leyes 
períodos, 

La ley o leyes sobre la materia (su objetivo, ámbito, cobertura y 
contenido). En el cuadro No. 2 se presentan las principales leyes, 
indicando los aspectos que comprenden. 

Antecedentes y contexto socio-político y econom1co del período: 
historia y proceso de formaci6n de la ley. Preocupaci6n e interés de los 
partidos políticos, gobernantes y administradores, empleados, 
agremiaciones, etc. Estudios de expertos nacionales y extranjeros. 
Situaci6n fiscal del Estado. Gastos generales y costos por concepto de 
servicios personales. Planes generales de desarrollo. Tratadistas 
nacionales. 

- Reglamentaci6n de la ley. Normas reglamentarias generales y por ramas, 
cuadros o sectores de la Administraci6n. Comentarios sobre su contenido 
e importancia. 

Aplicaci6n real de la ley y reglamentos Estadísticas de personal. 
Inscripci6n en Carrera. Reclamaciones judiciales, etc. 

- Causas que han afectado su normal funcionamiento. 
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2.1. Primer periodo (l930-l9SO) 

En este periodo se presenta el mayor esfuerzo legislativo y 
reglamentario para establecer en Colombia el Régimen de Carrera con 
fundamento en el mérito para ingresar, permanecer, ascender y retirar el 
personal del servicio pGblico. 

2.1.1. Leyes y reglamentos 

A continuación se enuncian las principales leyes y sus 
incluyendo disposiciones que se relacionan con otros 
Sistema de Administración de Personal: 

reglamentos, 
aspectos del 

l. Ley l6S de 1938 (nov. 16) primera que crea la Carrera Administrativa 
y la cual se desarrolla más adelante con sus antecedentes, reglamentos y 
proyecciones. 

2. Ley 114 de 1937, sobre Carrera Diplomática y Consular, reglamentada 
por el Decreto 320 de 1938. 

3. Ley 27 de 1946, art. So. (dic. 2), crea la Carrera de Higienista, 
reglamentada por el Decreto lSOO Bis de 1947. 

4. Ley 141 de 1948 (dic. 23) crea la Comisión de Vigilancia para las 
Obras PGblicas y la Comisión del Servicio Civil. 

S. Normas sobre clasificación, funciones, requisitos, remuneración y 
presupuesto para servicios personales: 

S.l. Decreto 
Presupuesto 
presupuesto. 

164 · de 
Nacional 

l9SO, 
sobre 

art. 68.9, 
categor!as 

funciones del 
de empleos, 

Director 
asignaciones 

del 
y 

S.2. Decreto 2370 de 1938, art. 22, funciones del Ministerio de Hacienda 
sobre registro permanente de las asignaciones civiles nacionales. 

S.3. Ley 83 de 1936, funciones del Procurador General de la Nación en 
materia de vigilancia administrativa. 

S.4. Ley 83 de 1931 Art. 34, sueldos y salarios. 

S.S. Ley 45 de 193S, pago doble en domingos y festivos a choferes del 
servicio oficial. 

S.6. Ley 141 de 1948, prohibición de pago horas extras y viáticos. 



QEGIMEN DE 

CARRERAS 
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NORMAS LEGALES VIGENTES SOBRE EL SISTEMA DE 

ADMINIST RACION DE PERSONAL 

D.E. 2 . 400/68 arts . 40 al 52 . D.R. 1950 /73 orts. 180 ol 

l. ADMINISTRATIVA 227; 228 ol 238 ¡ 239 al 246. (Cuadros ocupacionales) 242 al 

250. (Cuerpos profesionales) 251 ol 256. D.R. 583/84. 

2. DIPLOMATICA Y 

CONSULAR 

lo':E. 2016- 2017- 2525 Bis /68. 

~603 /83. 

O.E. 301/83. D. R. 1745-2602-

3. PENITENCIARIA EE. 2655/73. D.E. 1817/64. 

4 . SALUD EE. 694/75 arts. 89 al 95. D.R.I468/79. Res.J4115/85. 

5 .SEGURIDAD SOClAL ~E. 1651/77. D.R . 219 • 413/80. 

6. NOTARIADO 

'l DOCENTE 

8. POLICIA 

9. CONTRALORIA 

10. JUDICIAL 

JI . MILITAR 

E·E. 960/70. D.~· 1260 - 2163/70 • 2148 /83. 

lo.E. 2277/79. D.R. 2620-2621/79. 

l_79. D.E.85/80. D.R.I75/80 . D.E. 

~. E . 2062/84. 

Res. 20287-20507-20508-23741 

80-82 /80. 

~EY 20/75 ort. 41. 

E.o. 08470 1eo. 
D.E. 9 3 7 1 16 arts. 6 al 10 ¡ 2 5 . 

ro. E. 250 • 76 2 

~464/85. 

~.E. 0089184. 

/70. 546/71 i 717/78. D. R. 19601 60-



CUADRO No. 2A 
NORMAS LEGALES VIGENTES SOBRE EL SISTEMA DE 

DEL EMPLEO 

2.DEL EMPLCADO 

ADM!NISTRACION DE PERSONAL 

D.E. 2.400/68 orts. 2-3. D.E. 3.135/68 ort.5. O.R. 1.950/73 orts. 2 al 

L Clasificación 12 y 18. O.E. 1.042/78 orts. 2 ol 12. 22 ol 29,74-75-76- eo- 82-83-

99-104. O.E. 1.044178 orts . l-3. D.E. I.I58/78. y t.3LI/78. 

D. 1.577/79 y 2.759/79. O.E. 81186 y 108/86, 

D.R. 362/78. O.E. I.042/78 orts. 12-13-29 ol42 ,45 ol 49, 52 01 73, 

97-99-103· 104. D.E. 420/79. O.R656/8C. Decretos Edrs./86 N!::i 

2. Remuneración 62-66-67-68-69-70-71-72-74-75-76-77-78·79-80-82·84·85-

86- 87-95 -96-97-9-8·99 -100-101-103-104-105-106 -107- 109--110- 111-

112- 113. 

3. Presupuesto! ~-E . 1.042 178 orts. 77- 78-79. LEYES 111 y 112/85. 

lo.E. 2.400/68 

~EY 33/83. 

orts. 4-5. D.R. 1.950 /73 orts. 22 of 28, 46 oi 53,5 7. 
l. Ingreso 

2 ._s~tuaci~n&s od- lo.E. 2 .400/60 orts. 18 al 31. D.f . 1.04 2 /78 ort. 81 D.R. 1.950 /73 

mmtstrottvos Grts. 29 al 45, 58 al 129. 

3. Derechos, ele be- ~ 
res y responsa- D.E. 2.400/68 
bilidades 

orts. 6 ot 10. 

4. Capacitación ~-E . 2.400/68 crts . 32 al 39. O.R. 1.950/73 or~ . 54 ol56, 171 ol 179. 

5 . Evaluación y col i - [ 

fieación de servicio t> .E. 2 .4°0168 orts . l5 01 17· O.R.I.950/73 orts 226 el 238. 

6. Seguridad y bie -lo.E. 3 .135/68 orts. 6 e~ 39,41-42. 

nestor social ~ecretos Extrs../86 : N~64-65-73. 
D.E 3.148/68. 

o.E. J.o4-f/78 

o.P. . 1.e 48 1s9. 

l . Régimen disei pli- ro.E. 2.400/68 orts. 11 o! 14. O.R. 1.950/73 or11 13 0 al 170. 

t.ono ~EY 13 /84 orts . 1 ol 21. O.R. 482 /85· 

8. Registros de per-E 
D.R.I.950/73 orts. 260 al263. LEY 13/84 art. 24 

sonol 



6. Disposiciones relativas al estatuto de los empleados públicos y 
disciplina: 

46 

6.1. Decreto 2127 de 1945, Art. 4o., naturaleza jurídica de las 
relaciones entre el empledo público y la administraci6n. 

6.2. Decreto 884 de 1944, sanciones por actos fraudulentos o 
delictuosos. 

6.3. C6digo Penal, Arts. 150 a 186, delitos contra la Administraci6n 
Pública. 

6.4. C6digo de Procedimiento Penal, Arts. 579 a 613, juzgamiento de 
funcionarios y empleados. 

7. Normas sobre nombramientos: 

7.1. Ley 202 de 1936, Decretos 500 de 1934 y 1635 de 1938, sobre 
delegaci6n de la atribuci6n nominadora del Presidente de la República. 

7.2. Decreto 604 de 1933, nombramiento de empleados departamentales por 
parte del Gobernador. 

7.3. Leyes 7a. de 1934, (art. So. d), 19 de 1945, 69 de 1946; Decretos 
884, 2119, 1241, 2385 y 1804 de 1944; 2648 de 1945, sobre requisitos 
para tomar posesi6n de cargos públicos. 

8. Incompatibilidades e inhabilidades. 

8.1. Leyes 60 de 1930, Art. 8o.; 105 de 1931, Art. 18; 89 de 1936; 46 de 
1945; 101 de 1937, Art. 116. 

9. Disposiciones especiales referentes a ciertos empleados o cuadros 
administrativos. 

9.1. Ley 89 de 1937, empleados subalternos de los funcionarios 
designados por los con~jos municipales. 

9.2. Ley 120 de 1937, directores municipales de higiene. 

9.3. Ley 88 de 1938, empleados subalternos de fiscalías de tribunales 
superiores. 

9.4. Ley 71 de 1945, Art. 5o. empleados subalternos de la Rama 
Jurisdiccional, Ministerio Público, Contencioso Administrativo, 
reglamentada por el Decreto 631 de 1947. 
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9.5. Ley 19 de 1937, Personero de Bogotá. 

9.6. Decreto 911 de 1932, Ley 225 de 1938, Ley 58 de 1946, sobre 
empleados de manejo. 

9.7. Decreto 3644 de 1946, exige que los jefes de oficina donde se 
tramiten asuntos de extranjería deben ser versados en Derecho. 

10. Prestaciones sociales 

10.1. Descanso y vacaciones remuneradas. Ley 39 de 1939, Art. lo.; Ley 
6a. de 1945, Art. 12; Ley 64 de 1946, Art. So.; Ley 6a. de 1946 y 
Decreto 895 de 1934. 

10.2. Auxilio de cesantía. Ley 6a. de 1945, Art. 17; Ley 65 de 1946, 
Arts. lo. y 2o.; Decreto 2567 de 1946, Art. lo. 

10.3. Pensión vitalicia de jubilación. Ley 6a. de 1945, Art. 17 literal 
b; Ley 64 de 1946, Art. 9o.; Ley 65 de 1946, Art. 3o. 

10.4. Pensión de invalidez. Ley 6a. de 1945, Art. 18. 

10.5. Seguro por muerte. Ley 6a. de 1945, Art. 17 literal d; Ley 64 de 
1946, Art. 11. 

10.6. Auxilio por enfermedad no profesional. Ley 6a. de 1945, Art. 17 
literal e. 

10.7 Indemnización por accidente de trabajo y enfermedad profesional. 
Ley 6a. de 1945, Art. 12 literal a; Ley 64 de 1946, Art. 4o. 

10.8 Asistencia médica, farmacéutica. Ley 6a. de 1945, Art. 17 literal 
f. 

10.9 Gastos de entierro. Ley 6a. de 1945, Art. 17 literal g. 

10.10 Prima o bonificación de navidad. Ley 45 de 1945, Arts. lo. y 2o. 

10.11 Prestaciones especiales. Leyes 10 de 1942, 53 de 1945 y 95 de 1946 
sobre jubilación de empleados marítimos y terrestres. 

Leyes 22 de 1942 y 71 de 1945, prestaciones personal Organo Judicial, 
Ministerio Público y Contencioso Administrativo. 

Ley 63 de 1943, prestaciones empleados Impuestos Nacionales. 

Leyes 2a. de 1932, 263 de 1938, 28 de 1943 y 22 de 1945, empleados y 
obreros del Ministerio de Correos y Telégrafos. 
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Ley 53 de 1945, salinas y ferrocarriles. 

Ley 90 de 1945, seguro social obligatorio, creación del Instituto 
Colombiano del Seguro Social. El Art. 3o. asimila a los empleados y 
obreros del sector público de la construcción, conservación y otros y 
Art. 4o. a los médicos y personal científico. 

Leyes 74 de 1945 y 108 de 1946, pensiones personal de policía, 
detectives, dactiloscopistas, etc. 

Otras leyes sobre seguridad social como: 189, 193, 202, 227, 228, 230, 
de 1946. 

Por el solo enunciado anterior se puede establecer el ingente esfuerzo 
legislativo ocurrido en este período acerca de la reglamentación de 
aspectos referentes al personal al servicio del Estado que, si bien no 
tuvo la vocación de un sistema, constituye el primer avance serio sobre 
la materia. 

- Objetivo, ámbito, cobertura y contenido. 

El objetivo de la ley era crear la Carrera Administrativa con el fin de: 

"Que, a la vez que estabilizari a los servidores públicos y garantizari 
igualmente las justas prestaciones en beneficio de ellos, cr~ase para la 
República un servicio civil, conforae a las exigencias de la t~cnica 

respondiendo as{ a la necesidad de hacer de la adainistraci6n pública 
alta y ejemplar expresi6n de la eficiencia del orden".l/ 

El ámbi to y cobertura de la ley, según los artículos lo., lOo. y 16o., 
era: empleados nacionales, departamentales, intendenciales, comisariales 
y municipales que presten servicios administrativos permanentes, en la 
rama adminis t rativa y fiscal. 

Por los artículos 4o. y So. se exceptúan los "empleados" de la Carrera 
Administrativa. En el cuadro No. 3 se presentan estas excepciones, 
complementadas por las efectuadas en los diferentes decretos que 
establecieron los escalafones de los cargos de las entidades centrales 
del Gobierno Nacional. También en dicho cuadro se presenta la 
comparación de las excepciones contenidas en las leyes subsiguientes, 
sobre carrera administrativa. 

Contenido de la Ley 165 de 1938 

Sobre el Régimen de la Carrera, propiamente dicho, se refieren los 
siguientes artículos: 

Art. lo.: Crea la Carrera Administrativa y fija su ámbito que amplía po~ 
los artículos 4o. y 16. 

1/ SANTOS, Eduardo. Presidente 1938-1942. Circular No. 198, Bogotá 22 
de abril de 1942 del Presidente de la República sobre carrera administra
tiva. Bogotá, 1942. p. 35. DB-BC. 
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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. 

Arts. 4o. y So.: Hacen las exclusiones de empleos de la carrera. 

Art. 6o.: Establece las condiciones generales para ingresar a la carrera 
y señala como atribución del Organo Ejecutivo el establecimiento de las 
condiciones mínimas específicas. 

Art. 8o.: Establece los deberes de los empleados de la carrera e inicia 
el régimen disciplinario. 

Art.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 otros aspectos de orden procedimental que 
concuerdan con el Art. 14. 

Art. llo.: Crea el Consejo de Administración y Disciplina en la 
de la República y le señala su integración y funciones. 
establece los Concejos para los departamentos. 

capital 
También 

Ar t . 12o.: Ordena a las Asambleas organizar 
administrativos, departamentales y municipales. 

los servicios 

Art. lSo.: Sobre reglamentación de la ley. 

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

Art. 9o.: Sobre sueldos. 

Art. 18o.: Sobre capacitación para todo el personal que "ha de 
desempeñar puestos públicos". 

Vigencia de la Ley: de 
regir a partir del lo. 
aproximadamente hasta 1947 y 
cuando el Decreto 2400 de 

acuerdo con 
de julio 
la legal, 
este año 

fueran contrarias. 

el artículo 20, la ley empieza a 
de 1939. Su vigencia efectiva 
hasta el 18 de diciembre de 1968, 
derogó las disposiciones que le 

2.1.2. Antecedentes y contexto socio-político del período. 

La década de los años treinta, corresponde a un proceso de recuperación 
político-económica y administrativa del Estado colombiano, después de 
medio siglo de gobierno hegemónico bajo la responsabilidad del partido 
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conservador. 

La crisis mundial y nacional, los graves problemas de desempleo y otros 
factores negativos fueron aprovechados en forma positiva por los 
gobiernos en este decenio. 

Las palabras del Doctor ENRIQUE OLAYA HERRERA, en el mensaje al Congreso 
de la República al finalizar el cuatrenio de su mandato, reflejan la 
situaci6n financiera del Estado y su afectaci6n al propio empleado: 

"Inici6se la actual administraci6n ejecutiva con una deuda de Tesorería 
insoluta por valor de $32.000.000 (sobre un presupuesto total de 
$60.500.000, es decir el 54%), deuda representada por obligaciones del 
Estado inmediatamente exigibles, a favor de funcionarios y proveedores 
del gobierno. Naturalmente, la primera preocupaci6n del actual jefe del 
Ejecutivo tuvo que ser la de hallar los medios •ás adecuados, 
convenientes y eficaces para cubrir aquella cuantiosa deuda, o por lo 
menos la mayor parte de ella pues no era posible, como algunos 
pretenden, aplazar indefinidamente su pago, convirtiendo as1 a los 
servidores públicos y contratistas con el Estado en prestamistas 
forzosos del gobierno".!/ 

El Presidente ALFONSO LOPEZ PUMAREJO, refleja la situaci6n del pafs, 
asf: 

"Si la Naci6n ha resistido la guerra civil, el desorden administrativo, 
la injusticia social, la miseria peri6dica, las emisiones, la falta de 
garantía para el trabajo, sin quebrantar definitivamente su economía, ni 
romper su unidad, es porque hay en el pueblo virtudes insospechadas que 
lo alientan, estiaulan y fortalecen, mientras soportan con ~nimo 

tranquilo las contradicciones y errores de las clases dirigentes". 2/ 

En 1937 el gobierno, por iniciativa del entonces Contralor General de la 
República, Doctor CARLOS LLERAS RESTREPO, present6 al Congreso Nacional 
un proyecto de ley ampliamente motivado, para crear la Carrera 
Administrativa. Dicho proyecto fue llevado por el Doctor ANTONIO ROCHA, 
Ministro de Industria y Trabajo, respaldado con los siguientes 
argumentos: 

"La facultad de nombrar y remover libremente los empleados públicos se 
ha ido asociando con la ejecuci6n de la política militante. Cuanto más 
entre nosotros que somos, ya de antiguo, una democracia. En efecto, en 
las ~pocas de rápida transforaaci6n, cual es la actual, la política 
cobra calidad y funci6n principalísiaa, pues justamente, es a trav~s de 
ella por lo que el pueblo interfiere y participa en los fen6menos de 
evoluci6n y c a mbio de los poderes e instituciones del Estado. Además, lo 
propio de la democracia es la funci6n política. 

"El Estado, coao entidad permanente que es, tiene intereses permanentes 
que de ninguna manera pueden ajustarse a las fluctuaciones o vaivenes de 

1/ OLAYA HERRERA, Enrique. Presidente. 1930-1934. Mensaje del Presidente 
de la República al Congreso Nacional: 1930-1934. Bogotá, Imprenta Nacio
nal, 1934. DB-PR: 351.0035-042me-1934 v.3. 
2/ LOPEZ PUMAREJO, Alfonso. Presidente. 1934-1938. Mensaje presidencial 
al Congreso de 1935. Bogotá, Imprenta Nacional, 1935. p. 144. DB-PR: 351. 
0035-1935. 
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los aovimientos populares. Los dos factores: agitaci6n política y 
regularidad en los negocios públicos son inseparables y complementarios. 
La administraci6n pública debe, pues, ser tanto afis independiente y 
aut6noaa cuanto la política se hace intensa, en~rgica y rica en 
variaciones, es decir, cuanto expresa aejor el car~cter de la democracia 
y el sentido de la ~poca contemporinea. El proyecto de Carrera 
Administrativa responde cabal y positivaaente a ese claro prop6sito. 

"Se ha creído y se cree, por otra parte, entre nosotros, que la facultad 
de remover libremente el personal administrativo de la República, es un 
poder muy grande y un privilegio precioso del partido o grupo pol{tico 
que alcanza el poder público. Y por esta causa, a pesar de que nadie 
discute su carficter pernicioso, se procura mantenerlo inc6lume. Sin 
embargo, ese privilegio es mucho aás nocivo que útil, aás perjudica que 
beneficia a quien de ~1 dispone. No aás la perplejidad en que se ven los 
funcionarios por ver de atender las infinitas y contradictorias 
peticiones de aspirantes y padrinos de ellos, seria raz6n bastante para 
tener tal privilegio por irrisorio. De cada nombraaiento que se hace, 
una persona queda satisfecha, en tanto que una multitud de poderosos 
influyentes se irrita y descontenta. Gran fibrica de eneaistades y 
fuente inacabable de rencores es ese poder de reaover a los empleados; 
y, hablando en fr{o cilculo, lo peor que puede ocurrir a un político o a 
un grupo político es tener entre sus aanos esa facultad contraproducente 
y debilitante. Sábese que el favorecido es olvidadizo ••• 

" En efecto, a cada cambio brusco y general del personal 
administrativo y burocrático, sufre la Naci6n ingentes p~rdidas: la 
pérdida de la experiencia adquirida por el eapleado a costa de la 
Naci6n; la p~rdida que significa todo cambio en los •~todos y direcci6n 
que se ha impriaido a los negocios; la p~rdida que trae toda confusi6n, 
toda parálisis, toda aedida irreflexiva o contradictoria. Y no es ~sto 

lo aás considerable. Sino que, además, ocurre que el gobierno es una 
aultitud de negocios de mucha entidad y trascendencia, actúa o tiene que 
actuar como parte interesada, como competidor de empresas particulares 
cuyos intereses no se acoaodan con el interés público. Ahora bien, esas 
entidades cuentan siempre con un personal diestro, capaz y 
experiaentado, que conoce a fondo la cuesti6n que trata; de manera que, 
con empleados inexpertos, que por necesidad aisma de su nombramiento son 
noveles, que ignoran todos los detalles del negocio que se discute, el 
Estado queda en condici6n de notoria y peligrosa inferioridad que puede 
costar a la Naci6n incalculables p~rdidas y errores desastrosos" ••• 

En relación con la responsabilidad del empleado, se argumenta: 

"El empleado que sin saber coao es nombrado y destituido, se siente casi 
obligado a la irresponsabilidad. Inconscienteaente -por 16gica 
consecuencia de su posesi6n precaria- inhibe todo conato de mejoramiento 
de sus servicios, anula y desvirtúa factores psicol6gicos -tal vez los 
de más importancia- que puedan intervenir en su labor. Se hace lento, 
desapacible, sin iniao ni gusto, ni voluntad disainuyendo as{ el 
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su labor hasta lo m1nimo. Lo cual se aumenta y agudiza 
cuando -por la calidad de su recomendante o por la subida estima de 
servicios, que él buenamente juzga son la propia causa de su 
nombramiento- el empleado adquiere una especie de complejo de 
superioridad que disminuye aún mas la eficiencia de sus labores 
oficiales" ••• 

rendimiento de 

En cuanto a la atención directa al empleado considerado como un ser 
humano perteneciente a una familia y a una sociedad, se manifiesta: 

"Y aqu{ no es posible echar en olvido cuánto es injusta y desconsiderada 
la libre remoción de los empleados públicos, en el sentido de que el 
carácter de practica interinidad que afecta de hecho a todos los 
nombraaientos oficiales, perturba e imposibilita la vida normal y 
organizada del empleado. Pues con los recursos que devenga, a poco 
tiempo crea relaciones y compromisos sociales y económicos basados en la 
cuant{a y seguridad de sueldo. 

As{ que la súbita destitución rompe esas relaciones, causando 
irreparable trastorno en la vida y sistema de vida del empleado y de sus 
allegados familiares. Su crédito sufre quebrantos definitivos, e incluso 
su nombre y buena fe quedan puestos en discusión y duda. Y cuando as{ no 
ocurre es porque la conciencia de su inseguridad imposibilita o veta a 
esos individuos a toda previsión y firae establecimiento. Mas ello 
equivale sencillamente a negarle a un hombre y a su familia, la 
satisfacci6n de una necesidad fundamental del vivir huaano y 
civilizado" ••• !/ 

La transcripción de los anteriores parágrafos de la exposición de 
motivos que acompañó el proyecto de ley, demuestran claramente el 
profundo conocimiento de las implicaciones políticas, sociales, 
administrativas y humanas que los autores ten1an sobre la materia. 

El proyecto también se apoyó en estudios y conceptos técnicos emitidos 
por el consultor del Ministerio de Industria y Trabajo, Doctor ERNESTO 
HERNSTADT, quien fundamenta la necesidad de la ley para responder a las 
exigencias nacionales, como sucede en otros estados, de proveyendo a la 
"adainistración con un cuerpo de empleados bien preparados y honrados, 
ya que las actividades del Estado abarcan materias de •ucha i•portancia 
y responsabilidad tales co•o la intervención en la economfa, la 
inspección del trabajo y la sanitaria, reglamentaciones y limitaciones 
legales del comercio y otros". 

Explica ampliamente el contenido y alcance de los derechos y deberes que 
contempla el proyecto y los reafirma con referencias al desarrollo del 
régimen en Estados como Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Alemania, 
Brasil, Chile y Uruguay. 

También se aportó como argumentación muy valiosa al proyecto, un 

1/ COLOMBIA. Congreso. Ley 165 de 1938. Historia de las leyes. Bogotá. 
Archivo del Congreso Nacional, 1938. págs. 54 a 58. 
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fragmento de la conferencia que el General RAFAEL URIBE URIBE leyera 
ante la Uni6n de Industriales y Obreros, el 4 de diciembre de 1910. 
(Páginas 43 a 45 del documento presentado por el Ministerio de Industria 
y Trabajo al Congreso Nacional en las sesiones ordinarias de febrero de 
1938 con motivo del proyecto sobre Carrera Administrativa). 

Se aprecia que el General URIBE conoc1a profundamente el sistema de 
administración de personal y sus elementos, cuando manifestaba: 

"Hace falta una Ley general de funcionarios p6blicos que 
condiciones comunes de su nominaci6n, promoci6n, dimisi6n, 
jubilaci6n y reforma, que designe los sueldos por 
met6dicamente y que determine los casos en que sean 
responsables por los perjuicios causados en ejercicio 
atribuciones ••• 

fije las 
remoci6n, 

categorías 
civilmente 

de sus 

"Tiempo es ya de dar a la administraci6n colombiana lo que poseen hace 
más de medio siglo las administraciones de otros paises europeos y 
a-ericanos: un estatuto legal que proteja a los agentes del Estado 
contra las inequidades del spoil system; una carta que determine los 
deberes y los derechos de los funcionarios ••• 

"Hay que fundar carreras: la diplomática, la consular, la judicial, la 
militar, la docente o del profesorado, y otras por el estilo, coao 6nico 
medio de estimular el estudio. la honradez y el celo y fonaar verdaderos 
servidores de la patria". 

Figura en el documento que se comenta un proyecto de ley sobre Carrera 
Administrativa con la correspondiente exposición de motivos, presentado 
por el senador Doctor CARLOS URIBE ECHEVERRI, el 21 de julio de 1930. 

Tanto el Senado como la Cámara de Representantes, trabajaron en forma 
muy seria hasta llegar a la expedición de la ley 165 de 1938. Fuera de 
los argumentos de sustentación formulados por el gobierno y por las 
comisiones especiales de congresistas a cuyo cargo estuvo su estudio, 
figuran en el archivo histórico de la ley, solicitudes de diferentes 
gremios y sindicatos de empleados y obreros, as! como de las personas al 
serv1c1o del Estado, individualmente consideradas. Podría asimilarse a 
un plebiscito, ya que además de los mensajes enviados exigiendo del 
Congreso la aprobación del proyecto, aparece expresamente que en 
diferentes ciudades del país, hubo manifestaciones públicas en favor del 
proyecto. Se encuentran una proposición de la Federación Nacional de 
Empleados de Comunicaciones Eléctricas y Postales, cuyo Presidente de la 
Junta Directiva firmante es el Doctor JORGE ELIECER GAITAN (abril 22/38 
-Historia de la Ley- Archivo del Congreso. Págs. 54 a 56/1938). También 
existe otra proposici6n de la Unión de Empleados, firmada por su 
Presidente, JULIO CESAR TURBAY AYALA (Historia de la Ley, archivo del 
Congreso pág. 58/1938). 

Asociaciones de trabajadores particulares del comercio y de la banca, 



CUADRO 4 

EJECUCION PRESUPUESTAL Y POBLACION ADHINISTRATIVA DE LA NASIJ 

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) 

- - Willones $) (Hillones $) 

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% 47.104 

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 

1/ Fuente de información:Colombia Contraloría General de la República. E~ 

tadística Fiscal del Estado 1941 a 1958~ 

l 
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también se hicieron presentes. 

Los sectores ferroviario y de telégrafos, fueron los más interesados en 
el proyecto. Figuran en el expediente histórico de la ley más de 100 
folios que contienen los mensajes en favor de la Carrera Administrativa, 
sustentada con motivos como la eficiencia administrativa y la justicia 
social, asf como el señalamiento de la idea originada en el ideario del 
Partido Liberal. 

Por otra parte, aparecen en el expediente tres comunicaciones de 
ciudadanos, no empleados públicos, que se manifestaron contrarios al 
proyecto por considerarlo lesivo a la democracia por la falta de equidad 
para: 

"Obtener una ayuda oficial por medio de un empleo".1/ 

Y otros argumentos en contra del proyecto que 
que sus autores carecian del conocimiento 
finalidades del Régimen de Carrera. 

por su contexto indican 
sobre los objetivos y 

Otro aspecto que cabe destacar en este período es el relacionado con la 
población administrativa de la época y los costos por concepto de 
servicios personales. En el cuadro No. 4, se aprecian las situaciones 
entre 1940 y 1959. Este cuadro incluye, las plantas de personal de 
ministerios, superintendencias, Contraloría General de la República, 
Ministerio Público, Rama Legislativa y Rama Jurisdiccional. 

Se observa que por los cambios de las técnicas y métodos de 
concen t ración y presentación de las estadisticas no se encontraron 
algunos datos en ciertos años, motivo por el cual se interrumpe la 
continuidad. Como el régimen de seguridad social apenas se iniciaba en 
este período, los gastos correspondientes van incluidos en el concepto 
de funcionamiento directo y no como transferencias, situación que se 
presenta en períodos posteriores. 

Como efectivamente la ley 165 de 1938, empieza su aplicación en 1940, se 
consideró oportuno, partir de este año. 

Las cifras de valores corresponden a la ejecución real de cada año. Las 
cifras referentes a número de personas, corresponden a las efectivamente 
pagadas, es decir a los cargos ocupados y no a las plantas de personal. 
Se nota que se presentan disminuciones en cuanto a número de personas, 
por los años 42 a 46, en proporciones muy significativas que, dándole 
credibilidad a los datos estadísticos por ser documentos oficiales, 
llaman poderosamente la atenci6n y podrían ser materia de estudio e 
investigación especial. Por vía de especulación se pregunta: ¿se 
presentarían despidos masivos de personal? Se cambió en forma 
considerable el sistema de vinculación por nombramiento y se optó por 
los contratos? Hubo supresión de entidades? Se fusionaron empleos y se 
mejoraron substancialmente las remuneraciones? 

¡¡ , o.c. pág. 109 
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En cambio las cuant!as destinadas al pago por servicios personales s! 
aumentaron progresivamente. 

La comparación de las cifras correspondientes a 1940 con las de 1950, 
arroja lo siguiente: 

a. En relación con las personas: 

No. de personas vinculadas en 1940: 
No. de personas vinculadas en 1950: 
Total del incremento: 
Equivalente al: 

38.693 
47.037 
8.344 
21.5% 

b. En relación con el gasto por concepto de servicios personales: 

Ejecución presupuestal personal 1940: $ 45.200.000 
Ejecución presupuestal personal 1950: $ 164.100.000 

' 118.900.000 
263% 

Incremento: 
Equivalente al: 

c. En relación con el gasto total: 

Ejecución total 1940: 
Ejecución total 1950: 
Incremento: 
Equivalente al: 

$ 130.900.000 
$ 519.700.000 

388.800.000 
297% 
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2.1.3. Reglamentación de la Ley 165 de 1938 

1. Normas reglamentarias de carácter general: 

Decreto 2091 de 1939, por el cual se reglamenta 
Administrativa (octubre 30 de 1939). 

la Carrera 

Decreto 1192 de 1940, por el cual se reglamentan algunas cuestiones de 
procedimiento relativas a la Carrera Administrativa. 

Decreto 1573 
relacionadas 
de 1941. 

de 1940, por el cual se dictan algunas disposiciones 
con la Carrera Administrativa, aclarado por el Decreto 557 

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

La distribución de las materias de las anteriores normas, se encuentran 
en el cuadro No. 2. 

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

l. De los Consejos de Administraci6n y Disciplina. 
11. De la admisión del personal al servicio público. 
111. De la admisión del personal a la Carrera Administrativa. 
IV. De los derechos reconocidos a los empleados de la Carrera Ad

ministrativa. 
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 
del Trabajo, Higiene y Previsi6n Social, Doctor JOSE JOAQUIN 
CASTILLA, en su memoria al Congreso Nacional: 

Ministro 
CAlCE DO 

"Ha correspondido 
Administrativa y 
las disposiciones 
ser una realidad. 

al actual Gobierno la tarea de reglamentar la. Carrera 
al hacerlo ha procedido con el ánimo de perfeccionar 
de la Ley y de procurar que aquella Carrera llegue a 

"Justifica esa orientaci6n del Gobierno el hecho de que corresponde a un 
gran anhelo de los empleados públicos que justicieramente han aspirado a 
que se les garantice la estabilidad en sus empleos mientras cuaplan 
estrictamente con su deber. 

"El Decreto 
parte, y de 
estableci6 
aplicables 

con el fin de dar aaplias garantías a los eapleados, por una 
asegurar, por la otra, la buena marcha de la adainistraci6n, 

adeaás de la remoci6n otras sanciones disciplinarias 
a los casos de incumpliaiento del deber que no se consideren 
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lo bastante graves como para justificar la destituci6n. 

"De tal manera que estableci6 estas penas disciplinarias: 
a. La amonestaci6n cuya 6nica consecuencia es una anotaci6n en la hoja 
de servicios; 

b. La multa hasta el aonto de un sueldo mensual. Es de observarse, que 
actualmente en varios departamentos adainistrativos se hallan 
establecidas sanciones pecuniarias para ciertas faltas de los eapleados, 
como los retardos, la no asistencia sin previa excusa, etc.; 

c. El traslado 
concreto habrá 
misma categoría 

a otro puesto, sanci6n respecto de la cual en cada caso 
que determinar si debe efectuarse a otro puesto de la 

y del mismo sueldo, o de menor categoría y sueldo. 

"La imposici6n de las tres sanciones anteriores no implica p~rdida de 
las prerrogativas de la Carrera Administrativa. Ellas como queda dicho 
se han establecido principalmente para garantizar la eficacia en los 
servicios administrativos. Porque una cuesti6n acerca de la cual he de 
llamar la atenci6n, especialmente porque no han tenido en cuenta los 
enemigos de la Carrera Administrativa, es la de que ~sta no constituye 
un privilegio unilateral para los empleados, quienes tienen la 
obligaci6n de cumplir en forma absolutamente satisfactoria sus deberes 
para que puedan estar amparados. 

"De modo que la Carrera Administrativa ante todo va a proteger al 
empleado eficiente, capaz, activo, de iniciativa, que cumpla a cabalidad 
las funciones de su cargo. La carrera no protege al empleado inepto, 
molondro, iapreparado o inactivo. Por consiguiente es muy claro que la 
dicha Carrera revista una gran importancia: para el empleado, porque le 
asegura derechos de estabilidad, de jubilaci6n y otros más que enseguida 
se enumeran; para la adainistraci6n pública, porque se asegura un 
servicio eficiente, se selecciona el personal y se obtiene que sea la 
técnica la que presida la gesti6n de los negocios p6blicos. 

"Como cuarta sanci6n está la remoci6n que fue prevista por la Ley. El 
decreto contempla el procedimiento para decretarla. El decreto ha 
consultado tanto la conveniencia del eapleado como la del Estado en la 
fijaci6n de ese procedi.Iento. Porque presentada una queja contra un 
empleado se nombra un investigador, se levanta el correspondiente 
informativo, se solicita la intervenci6n del Consejo de Administraci6n y 
Disciplina, se oye al empleado para que presente sus descargos y se dá 
cuaplimiento a todas las formalidades de las leyes de procedi.Iento 
penal en cuanto sean aplicables. Es decir, se adopta una serie de 
medidas que defienden al empleado contra toda la arbitrariedad o 
atropello. La sola exigencia de que el empleado no puede ser despedido 
sin una causa determinada, prevista por la ley y los reglamentos de 
trabajo y plenaaente coaprobada en un procediaiento amplio donde el 
empleado es oído y tiene los aedios de defensa posibles, constituye 
invaluable garantía para los empleados. 
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"Pero hab!a ta~~bi~n que evitar la contingencia de que el Gobierno 
perdiera sus facultades legales y aún constitucionales en lo relativo a 
la remoci6n de empleados y por eso el Decreto dispone que una vez 
aparejado el expediente sera puesto en conocimiento del respectivo 
superior, a fin de que ~ste dicte la resoluci6n a que haya lugar. 

"Con esto se evita el que el superior pierda su autoridad, que pase a 
otras entidades la decisi6n definitiva, lo cual acabar!a por completo 
con la disciplina que debe existir en las oficinas administrativas y 
crear{a una situaci6n de anarquta de todo punto inconveniente. 

"De aqu! se desprende que el Decreto armoniza, en beneficio general, en 
provecho de la buena administraci6n pública, el derecho del empleado con 
el mantenimiento de la autoridad del superior. 

"Opino que as! se ha salvado uno de los mayores escollos que aaenazaban 
la organizaci6n de la Carrera en la práctica y se ha hecho obra útil y 
acertada. 

"De otro lado no debe olvidarse que al empleado la Ley y el Decreto 
otorgan dos facultades más: primera, la de noabrar un apoderado que lo 
represente en las diligencias de investigaci6n de los hechos que se le 
imputan o sobre los cuales haya habido una queja; segunda, la de acusar 
ante las autoridades de lo Contencioso Administrativo la Resoluci6n del 
Jefe del Servicio Administrativo que ha ordenado la remoci6n. En 
consecuencia dicha Resoluci6n está sujeta a un posterior exaaen ante el 
Tribunal de lo Contencioso, de conforaidad con las disposiciones legales 
vigentes. 

"Otro derecho que tiene el empleado es el del ascenso según sus m~ritos 
y coapetencia cuando se halle vacante un cargo de mejores condiciones 
dentro de la jerarquía especial del ramo, susceptible de proveerse por 
ascenso según las indicaciones del respectivo escalaf6n. 

"De suerte que al formarse en cada ministerio o dependencia 
administrativa el escalaf6n deberá hacerse •enci6n de los puestos que 
sean susceptibles de proveerse por ascenso. Como el escalaf6n es 
elaborado por el Consejo de Administraci6n y Disciplina la decisión 
sobre esa cuestión será la que en cada caso indique la necesidad de una 
buena organizaci6n administrativa. 

"El Decreto se refiere a algunas 
reguló porque se limitó a señalar 
si tenía que contemplar para 
posteriores. 

situaciones especiales que la Ley no 
normas generales pero que el Decreto 
evitar dificultades y proble.as 

"Dos son los casos previstos en el decreto y 
presentarse con frecuencia: lo. Que haya dos 
m~ritos y coapetencia que pretendan ser 

que en la practica pueden 
o más empleados de iguales 
ascendidos. Entonces se 
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preferirá al empleado •as antiguo que se favorece as1 con una presunci6n 
de aayor experiencia, conocimientos, etc., y a quien se ampara también 
por considerarse justo retribuirle el mayor tiempo que ha servido al 
Estado. 2o. Puede darse el caso de que varios e•pleados aspiren al 
ascenso y que el jefe del respectivo ramo administrativo considere que 
ninguno de ellos es ~recedor de ese beneficio. En tal hip6tesis seria 
absurdo imponer obligatoriamente el ascenso a un empleado a quien el 
jefe respectivo considera incoapetente e inhábil, pero también dejar el 
asunto a la simple voluntad del jefe equivaldr!a en algunos casos a 
pe~tir que los superiores abusaran de su prerrogativa y perjudicaran 
mediante el ejercicio de ella a los empleados que no fueran de su 
simpat!a personal. Por eso el Decreto, con muy buen acuerdo, dice que en 
el caso citado el cargo se proveerá por concurso, en consonancia con el 
procediaiento que fije el Consejo de Administraci6n y Disciplina. 

"La disposición del Decreto se explica fácilmente; no se le impone al 
superior, un empleado que él no reputa capaz y a aquel se le concede el 
derecho de presentarse a un concurso, organizado por una entidad 
iaparcial, para que pruebe su capacidad y por lo mismo que su aspiración 
a ser ascendido es aceptable. 

"3o. La ley enumera entre los derechos de los empleados favorecidos por 
la Carrera el de tener indemnización en casos de accidentes de trabajo, 
y agrega que esa prestación se establecerá aediante el sistema de Seguro 
Social. 

"Como éste todavía no se ha organizado, los empleados actua¡.ente no 
gozar!an de esa prestación. Pero esto es un argumento más en favor del 
Seguro Social que el Gobierno sostiene co.a una necesidad inaplazable. 

"La disposición de que la Ley reconoce a los e•pleados prestaciones por 
accidentes de trabajo, es justa. Por consiguiente deberla dársele 
efectividad mediante el Seguro Social. As! se completarla la no~a 
legal. 

"4o. La Ley concede también auxilio de enfermedad para los empleados de 
Carrera Administrativa y dice que esta prestación se regulará también 
por el sistema del Seguro Social obligatorio, pero a diferencia de lo 
que ocurre con el caso de los accidentes de trabajo, en ésta por 
enfermedad se dispone que mientras se organiza el seguro social 
continuarán aplicándose las disposiciones de la Ley 83 de 1923 que 
concede a todo empleado público nacional el derecho a disfrutar a la 
aitad del sueldo que devengue mensualmente hasta por seis aeses, cuando 
a consecuencia de enfermedad contralda en el servicio o agravada por 
causa de éste quede imposibilitado para prestarlo. Tal derecho fue 
extendido a los obreros de las empresas del Estado por la Ley 48 de 
1930. 

"Tanto la norma de la ley de 1923, como las disposiciones que se han 
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venido dictando como 
condiciones que deben 
enfermedad, continuarán 

reglaaentaci6n de ella y que determinan 
llenar los empleados para obtener el auxilio 
por lo tanto, vigentes. 

las 
de 

"En el Decreto reglamentario se introdujo una nueva norma, que no excede 
las facultades del Ejecutivo, y que se encuentra acorde con el espíritu 
de la Legislación y con prácticas de varias dependencias 
administrativas. En el Decreto se dice que la Nación prestará a sus 
empleados asistencia .édica en caso de enfermedad, conforme a la 
reglamentación especial que se dictará al respecto. 

"La importancia 
conforme a la Ley 
consistente en el 
salvo que cuando 
más extensa. 

de esta disposición se destaca si se recuerda que 
únicamente se reconoce el derecho al auxilio en dinero 
pago de la aitad el sueldo durante determinado lapso, 
funcione la caja del seguro se organice una prestaci6n 

"El Decreto mantiene el sistema de auxilio en dinero y agrega la 
obligación de la asistencia médica como el medio eficaz para respetar la 
voluntad del legislador en este caso y para que la prestación de 
enfermedad sea completa para el empleado. Queda ahora por expedir la 
reglamentación pertinente y lo más indicado seria el sistema del seguro. 
Mas en defecto de ~ste seria muy conveniente adoptar un sistema general 
de asistencia aédica para empleados porque sucede que hoy existe en 
varios ministerios, en la Contraloría y en otras dependencias, y en cada 
una de ellas está organizado independientemente lo que sin duda hace más 
costoso el servicio, aumenta los gastos generales de dirección, y así 
mi smo por otro aspecto hace aenos eficaces los servicios sobre todo en 
cuanto a la posibilidad de aprovechar los de especialistas. 

"El Decreto no solamente reconoce el derecho a la asistencia aédica para 
los empleados que figuren en la Carrera Administrativa sino para la 
totalidad de los empleados, porque hubiera sido injustificable conceder 
en esta aateria un trataaiento de privilegio a ciertos núcleos de 
empleados, con detrimento de los demás. 

"So. La ley sobre Carrera Administrativa, reconoce el derecho a 
vacaciones remuneradas manteniendo el régimen legal vigente consag rado 
por la Ley 72 de 1931 y el Decreto 1054 de 1938. En consecuencia 
subsiste el derecho a los empleados de quince días de vacaciones 
remuneradas por cada año de servicio. 

"Sobre este asunto de las vacaciones existe una vasta jurisprudencia del 
Departaaento Nacional del Trabajo conforme a la cual este derecho 
favorece a todos los trabajadores, sean empleados u obreros de las 
oficinas, establecimientos o empresas oficiales, es decir, de la nación, 
los departamentos y municipios. En caabio no se aplica a los 
trabajadores de obras que se adelanten por contrato, aunque en la 
practica, por regla general, los contratistas conceden voluntariamente 
esta prestación. 
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"Tanto en el Decreto reglaaentario co.a en la jurisprudencia citada se 
exige que el trabajador haya servido durante un año continuo, pero al 
mismo tiempo se admiten ciertas causales de cesación transitoria del 
trabajo que peraiten calificar coao no interrumpido el año, como la 
enfermedad del trabajador, su designación para un cargo de forzosa 
aceptación y otros casos análogos siempre que la interrupción no pase 
de 15 d!as, salvo que se trate de trabajadores amparados por las leyes y 
decretos sobre maternidad que tienen derecho a que no se interrumpa el 
año de servicio por las ocho seaanas de licencia rewunerada que les 
conceden las leyes. 

"Finalaente debe observarse que las causas de suspensión enumeradas en 
el Decreto reglamentario no son taxativas sino por v!a de enumeración, 
lo que significa que en cada caso concreto debe estudiarse si se ba 
presentado una causa que pueda justificar la interrupción. 

"6o. El parágrafo lo. del artículo 3o. de la Ley 165 reconoce 
empledos de la Carrera Administrativa la prestación del seguro de 
so•ete esa prestación a la condición del implantamiento del 
social obligatorio. 

"De manera que no existe esta obligación legal actualmente. 

a los 
vida y 
seguro 

"La circunstancia de que las indemnizaciones por accidentes de trabajo y 
seguro de vida, y la reglamentación por auxilio de enfermedad, están 
pendientes de lo que se legisle acerca del seguro social, indican con 
claridad meridiana que para los empleados es de fundamental importancia 
el establecimiento de ese sisteaa, y que si los legisladores quieren 
coronar la obra que en favor de la clase media empezaron con 1a 
expedición de la tey sobre Carrera Administrativa, deben impartirle su 
aprobación al proyecto sobre caja de seguro social. 

"lo. La Ley 165 concede pensiones de jubilación a los empleados 
inscritos en el escalafón administrativo en las 8ismas condiciones 
señaladas para los empleados y obreros ferroviarios, sin perjuicio de lo 
dispuesto en las Leyes especiales y advirtiendo expresamente que se 
tendrá en cuenta el tiempo servido con anterioridad a la inscripción en 
el escalafón administrativo. 

Esta disposición plantea un problema muy importante. Reconocido el 
derecho a la jubilación hay que proveer los medios necesarios para 
hacerla efectiva. Ello es tanto más urgente cuanto una vez inscritos los 
empleados en el escalafón administrativo empezarán a gozar de este 
derecho, con efecto retroactivo en cuanto al tiempo de servicio. 

"La Ley 10 de 1934, concede auxilio de cesant!a al empleado particular, 
no en todo caso de despido sino en el de despido injusto. Y en este 
terreno la posición del empleado p6blico va a ser mejor que la del 
particular, porque para aquel no se presentará el despido injusto, desde 



Categoría 

lra. 

2da. 

tnman 11o. S 

mADitO E.JilJIPI.D DE LOS PRJliEIOS lf.SCAI.AJliWAIOJl'I!TOS DE C;\IUIA 

DIO. 1554/40 POil EL aJIAL SE lfSTAJIJ-FCE EL ESI"..AJ.AJIQI!QIEJI!YO DE 

1lliiPLilOS DE EL IIIIISTEiliO DE TRABAJO BIGIDE Y PREYISIOIIJ SOCIAL 

Y SE FUAil OOIIllDICIOIES MDITII4$ DE ADIISiml 

Empleos pertenecientes a cada categoría 

Jefes de Departamento 

a. Dpto. Nal. del Trabajo. Abogado 

b. Dpto. de Servicios Coordinados 
de Higiene. Médico 

c. Dpto. de Lucha Antileprosa. Médico 

d. Dpto. de Protección Infantil y Ma-
terna. Médico 

e. Dpto. de Aaistencia Social. Médico 

f. Dpto. de Ingeniería Sanitaria. Inge-
niero 

Subjefes de Departamento de Secciones y 
Similares 

a. Jefe de la Sección Jurídica y de Poli
cía Sanitaria. Abogado 

b. Subjefes y Jefes de Sección del Dpto. 
de Trabajo. Abogado 

Condiciones mínimas de admisión al empleo 

l. Títulos correspondientes a la profesión indicada 
con su respectiva inscripción, licencia o matrí
cula. 

2. Si es posible certificados de especialización en 
cada rama. 

3. Puede ser admitido un aspirante que no haya obte
nido el título correspondiente siempre y cuando 
haya terminado estudios y que adquiera el título 
respectivo a más tardar en un año a partir de la 
fecha de terminación de los mismos. 

4. Se puede prescindir de estas reglas en casos ex
cepcionales en los cuales el candidato compruebe 
en otra forma satisfactoria los conocimientos co
rrespondientes al empleo. 

l. Para este grupo se requieren las mismas condicio
nes que para la lra. categoría a excepción de los 
dos últimos ordinales. 

2.* El Jefe de Personal y Correspondencia requiere 
como condición mínima de admisión al servicio, 
haber completado estudios de bachillerato o 



3ra. 

c. Secretaría del Dpto. de Asistencia So
cial. Abogado 

d. Subjefe y Jefes Sección del Dpto. de 
Servicios Coordinados de Higiene. 
Médico. 

e. Subjefe del Dpto. de Protección Infan
til y Materna. Médico 

f. Ingeniero Jefe de la Sección de Obras 
de Asistencia Social del Dpto. de In
geniería Sanitaria. Ingeniero. 

g. Jefe de la Sección de Contabilidad. 

h. Jefe de Personal y Correspondencia. * 
Inspectores de Trabajo 

a. Inspectores Nacionales 

b. Inspectores Jefes de Oficina Seccio
nal 

c. Inspectores Auxiliares o Subinspec
tores sin distrito especial. 

d. Inspectores Auxiliares o Subinspec
tores con distrito propio. 

Personal de Higiene e Ingeniería Sanitaria 

a. Médicos visitadores 

b. Médicos ayudantes 

Jefe de Sa~~dad veter~nar~a de1 Dpto. 

d- ----•-•-- c--rd&--d-- d- "~-•----

subsidiariamente comprobación de idoneidad o cri
terio superior, capacidad de dirección y conoci
mientos especiales de administración. 

' 
3. Diploma de Contabilidad oficial y conocimientos del 

Régimen Presupuestal o subsidiariamente, examen de 
idoneidad ante el Consejo Nacional de Administración 
y Disciplina. 

Bachiller o subsidiariamente comprobación de idonei
dad o criterio superior, capacidad de direccipn y 
conocimientos especiales de administración. 

l. Título de Abogado 

2. Si se trata de inspección de cáracter médico, acci
dentes de trabajo, etc., título de Médico. 

3. Si el cargo respectivo exige conocimientos técnicos 
de ingeniería, como respecto de la protección de 
accidentes. Matrícula de Ingeniero. 

4. Para cargos de Inspectores Auxiliares o Subinspec
tores puede admitirse estudiantes de Derecho que 
hayan cursado satisfactoriamente por lo menos 4 
años de estudios o también las personas que tengan 
derecho a ejercer la profesión de Abogado. 

l. Título Universitario de la respectiva profesión 
junto con la correspondiente inscripción. licen
cia. matrícula. según e1 caso. y en 1o posible 
acreditar 1os conocimientos especiales de cada 
ramo. 
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Sta. 

~. Jefe de Servicios Dentales del Dpto. 
de Protección infantil y materna. 

e. Ingenieros de Saneamiento 

f. Arquitectos 

g. Ingenieros Ayudantes e Ing. Calculistas 

Personal de Contabilidad, Revisión, Esta
dística, Pagaduría, etc. 

a. Subjefe de la Sección de Contabilidad l. Diploma de Contabilista oficial adquirido en una 
Institución reconocida para este efecto por el 
Gobierno o subsidiariamente examen de idoneidad 
presentado ante el Consejo Nacional de Adminis
tración y Disciplina. 

b. Contralor, Pagador, Almacenista y Pro
veedor. 

c. Visitantes fiscales, Examinadores y Vi
sitadores de cuentas, Contralores, Re- 2. 
visores, Inspectores, Contadores y em
pleados similares. 

Los funcionarios a que se refiere · el ordinal a. 
deben acreditar conocimientos superiores de Con
tabilidad oficial y régimen presupuesta!. 

d. Pagadores, Contadores Auxiliares, Ayu- 3. 
dantes de contabilidad, Auxiliares de 
almacén y empleos similares. 

Los oficiales de estadística - deben comprobar co
nocimientos especiales en el ramo. 

e. Oficiales de Estadística 

Secretarios y Oficiales Varios 

a. Secretario del Dpto. de Trabajo 

b. Secretario del Consejo Nal. de 
Administración y Disciplina. 

c. Secretaría de las Oficinas Seccio
nales del Trabajo. 

d. Secretario Privado del Ministro 

l. Para el Secretario del Dpto. de Trabajo, haber 
completado estudios de bachillerato, o subsi
diariamente comprobación de idoneidad o examen 
satisfactorio ante el Consejo Nal. de Adminis
tración y Disciplina, criterio superior, capa- : 
cidad de dirección y conocimientos especiales 
de Administración pública y de legislacipn de 
trabajo. 



e. Oficiales Mayores y Bibliotecarios 

f. Topógrafos y dibujantes de Ingenie
ría Sanitaria. 

6ta. Empleos Auxiliares de Oficinas 

a. Oficiales ayudantes 

b. Oficiales de correspondencia 

c. Mecanotaquígrafos 

d. Mecanógrafos y Escribientes 

e. Radicadores de correspondencia, 
oficiales de Kardex, Archiveros 
y empleos similares 

7ma. Empleos de Jerarquía Inferior 

a. Choferes 

b. Porteros y Citadores 

e. Copistas 

2. Ser colombiano. Notoriamente versado en cuestio
nes administrativas y sociales. Experiencia en 
cargos directivos de la administración pública. 

3. Para los cargos comprendidos en los numerales c.d. 
y e., haber cursado a lo menos 4° de bachillerato, 
diploma de mecanografía adquirido en una institu
ción reconocida para este efecto por el Gobierno, 
comprobación de idoneidad o examen satisfactorio 
ante el Consejo Nacional de Administración y Dis
ciplina y capacidad de adaptación e iniciativa. 
Los Secretarios de las oficinas seccionales de tra
bajo deberán comprobar también conocimientos rudi
mentarios de la legislación del trabajo. 

4. Los topógrafos deben tener matrícula del Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería y los dibujan
tes deberán comprobar su idoneidad ante el Conse
jo Nacional de Administración y Disciplina. 

l. Tres años de enseñanza secundaria, poseer diploma 
de mecanografía adquirido en una institución reco
nocida para este efecto por el Gobierno, o subsi
diariamente examen satisfactorio ante el Consejo 
Nacional de Administración y Disciplina, tener bue
na disposición caligráfica y facilidad de adapta
ción y disciplina. 

2. Para el ordinal C., además de las condiciones del 
ordinal anterior se requiere la presentación del 
diploma de taquigrafía. 

l. Estudios completos de enseñanza primaria y conoci
mientos peculiares respectivos, o subsidiariamente 
comprobación de su competencia ante el Consejo. 
Los choferes deberán presentar su licencia corres
pondiente según el caso. 



OBSERVACION: Conforme a la Ley 165/38 y el Dto. 2091/39, los empleados clasificados en los 
artículos anteriores pertenecen a la Carrera Administrativa con excepción de: 
Jefe del Dpto. Nacional del trabajo, Jefe de la Sección Jurídica y de Policía 
Sanitaria; Inspectores Nacionales del Trabajo, Inspectores o Subinspectores 
del Trabajo con distrito propio, los Secretarios respectivos, Visitadores Fis
cales y Secretario Privado del Ministro. 
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luego que no podrá ser retirado sino por causa legal, y no de cualquier 
manera sino mediante procedimiento en que participa el interesado junto 
con su apoderado, un investigador imparcial, que será un funcionario 
distinto del que en definitiva imponga la sanción. El Consejo de 
Administración y Disciplina cuya misión es la de proteger al empleado, y 
la jurisdicción contencioso-administrativa que enmendará cualquier 
agravio que haya sufrido la ley. Ya quisieran los empleados particulares 
un sisteaa como éste, puesto que la estabilidad es la mejor conquista a 
que puede aspirar el empleado. El auxilio de cesantfa defiende al 
empleado contra el despido injusto, le permite subvenir por algún tiempo 
a sus necesidades, pero es un remedio transitorio porque si no consigue 
nuevo trabajo queda expuesto inevitablemente a la .!seria. 

"La estabilidad unida a la pensión de jubilación al cuaplir el plazo 
máximo de servicio, al auxilio de enferaedad, al de accidentes, al de 
protección a la maternidad, y al seguro de vida para la familia, be ahí 
la poderosa muralla de protección al empleado erigida por la ley y el 
ejecutivo. 

"Cabria argüir que el empleado permanece inerme contra las 
reorganizaciones, supresiones de personal y reducción de asignaciones. 

"Sobre ese punto debe recordarse que la garant!a de estabilidad no es 
simplemente formalista, sino sustancial dentro de la ley. De donde se 
deriva la siguiente conclusión: si el jefe del raao administrativo 
pretende atentar contra el principio de estabilidad usando caminos 
indirectos o tortuosos, el empleado tiene y debe tener el amparo de la 
ley y de la jurisdicción contenciosa. 

"Siendo esto as!, como lo es, el peligro para el empleado no es grande, 
no recaerá sino sobre un porcentaje reducido". 1/. 

Se consideró muy importante transcribir este informe del Ministro, para 
que no quede la menor duda acerca del conocimiento y de la intención del 
gobierno sobre los objetivos y principios de la Carrera Administrativa y 
de otros regímenes del sistema de administración de Personal, como el 
Disciplinario, la Calificación, la Capacitación y la Seguridad Social. 

De suerte que en este primer período en estudio, 
gubernamental, identificación de la teoría y de la 
frente al régimen de Carrera. 

existió 
realidad 

propósito 
nacional 

También los resultados, como se verá más adelante, fueron relativamente 
importantes, habida consideración de la gran tarea de verdaderos 
pioneros que estaría a cargo de sólo tres consejeros de tiempo parcial y 
de un Secretario. 

2. Normas reglamentarias de carácter especial: 

Mediante diferentes decretos se establecieron los llamados escalafones 

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. 
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para cada entidad, los cuales señalaban las categorías en que se 
clasificaban los cargos de la respectiva planta de personal y 
establecían las condiciones mínimas para ejercerlos, en razón de las 
exigencias 
especiales. 

de preparación, experiencia, habilidades y aptitudes 

A manera de ejemplo se presenta el cuadro No. S que trae el resumen del 
Decreto 1554 de 1940, por el cual se establece el escalafón del 
Ministerio de Trabajo, Higiene y Seguridad Social. 

Estos decretos contemplan también la exclusión de cargos de Carrera, y 
otras disposiciones que transcribían 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 período de 1944 a 1945, incluye como anexo 
e l informe rendido por el Consejo Nacional de Administración y 
Disciplina en relación con la reglamentación de escalafones. 

El Consejo elaboró los escalafones de empleos mediante las bases que le 
suministraron los ministerios, conforme a normas reglamentarias, pues 
ese trabajo inicial se requería como fundamento primordial del Escalafón 
Nac i onal de Empleados. Dichos escalafones y sus adiciones constan en 
decretos expedidos por el Organo Ejecutivo, cuyo pormenor es el 
sigui ente: 

- De Gobi erno: número 1729 de 1940 y 2102 de 1942. 
- De Relaciones Exteriores: número 1020 de 1941. 
- De Hacienda y Crédito Público: número 1279, 1572, 1780 y 2615 de 1942. 
- De Economía Nacional: 1023 de 1941. 
-De Minas y Petróleos: números 1095 de 1941, 1298 de 1942. 
- De Educación Nacional: números 1343 de 1942 y 1513 de 1942. 
-De Correos y Telégrafos: números 1815 de 1940, 2290 de 1941, 154 y 602 

de 1942. 
-De Obras Públicas: números 1740 de 1941 y 1331 de 1943. 
- De Trabajo, Higiene y Previsión Social: números 1554 y 2043 de 1940, 

1319 de 1941, 36, 1322 y 1061 de 1942. 
- De la Contraloría General de la República: número 690 de 1941. 
- De Relaciones Exteriores referente a la Carrera Diplomática y Consu-

lar, en armonía con la Carrera Administrativa: 1813 de 1940. 
De Trabajo, Higiene y Previsión Social: números 1192 y 1573 de 1940, 

554 de 1941, 1590 de 1942 y 303 de 1944, sobre reglamentación general, 
def i nición de lo que es el empleado público, restricción del período de 
prueba y exclusión de los empleados con jurisdicción. 1/. 

En cuanto al avance de la reglamentación en el orden departamental, el 
citado informe dice lo siguiente: 

"Debido a las gestiones reiteradas del Consejo Nacional, ya están 
expedidas las ordenanzas orgánicas de la carrera administrativa en todos 

1/ ARRIAGA ANDRADE, Adán. Informe del Presidente del Consejo Nacional de 
Administración y Disciplina. En: Anexos a la Memoria del Ministro de Tra
bajo, Higiene y Previsión Social: 1943-1944. Bogotá, Imprenta Nal., 1944. 
p. 327-336. DB-MTSS: 2009-v.1. 
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los departaaentos, excepto en Huila. Los decretos reglaaent~rios han 
sido dictados en Atlántico, Bolívar, Cauca, Cundinaaarca y Santander. 
Actualmente funcionan los Consejos Departamentales de Administraci6n y 
Disciplina de Cundinamarca y de Bolívar. En Atlántico, Cauca y Santander 
funcionaron esas entidades por breve tiempo". 1/ 

1/ COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO, HIGIENE Y PREVISION SOCIAL. La Carre
ra administrativa. En: Anexos a la Memoria del Ministro de Trabajo, Higie
ne y Previsión Social: II-1944-1945. Bogotá, 1946. p. 327-351. DB-MTSS: 
2010-v.2. 
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2.1.4 Desarrollo y aplicación efectiva de la Ley 165 de 1938. 

El proceso de desarrollo y aplicación de la ley se puede apreciar en los 
diferentes informes rendidos por los ministros de Trabajo al Congreso de 
la República, a partir de 1939 y durante el período en que tuvo 
cumplimiento la ley. 

En el boletín No. 79 del Departamento de Trabajo: Legislación, 
Jurisprudencia e Informaciones Sociales (abril a diciembre de 1940, 
págs. 13 y 14) se informa que a la fecha estaban registrados e inscritos 
en Cauca, 100 empleados. 

En la memoria de 1941 (Ministro JOSE JOAQUIN CAICEDO CASTILLA, págs. 61 
a 110) informa: 

Inscripciones de 300 empleados y en estudio "varios centenares de 
solicitudes". 

Justificación de la lentitud en la implantación del Régimen por la 
necesaria reglamentación de los escalafones y por las dificultades 
surgidas por la existencia anterior de otras carreras como la 
Diplomática y Consular y la Ferroviaria. 

Transcribe la argumentación fundamental de la demanda de 
inconstitucionalidad presentada contra la ley por el señor LACIDES MUÑOZ 
(artículos lo., 2o. y 7o.) que fue declarada exequible por la Corte 
Suprema de Justicia. 

En el informe del Consejo Nacional de Administración y Disciplina, anexo 
a la memoria del Ministro de Trabajo correspondiente al período de 1944 
a 1945, figura un cuadro que sintetiza la real aplicación del régimen de 
carrera en el período comprendido entre el lo. de julio de 1940 al 26 de 
mayo de 1945, el cual se incerta a continuación. (Cuadro No. 6). 

Las cifras absolutas del cuadro No. 6, se traducen a los siguientes 
valores relativos. Cargos civiles del sector central nacional: 27.262, 
incluyendo Congreso, Rama Jurisdiccional y Ministerio Público. De esa 
cifra, según el cuadro del informe, solamente 11.100 correspondían a la 
Rama Ejecutiva y a la Contraloría General de la República, lo cual 
representa un 41%. 

De esos 11.100, solamente se consideraban de Carrera 8.100 cargos, lo 



mADilO llo. 6 

ID:S'li'Dilll llDW: 1L.OS JE!SC~:n:...AJFIDJii:l.'..\J!i!JIJirr.J'1L«llS IDlJE CA~illü AJIT,finUJlJ::S1rH1r'YWA 

Fecha lnicial del 

MI N"I S TE H I O S Escalél t Ón 

Fecha de la primera 

Inscripción 

Fecha de la última 

Inscripción Inscritus 

Gobierno 

Relaciones Exteriores ................•...•....•.....•. 

Hac1cnda y Crédito Público .......................•.... 

Tl:" <:baj o, Higiene y Previsión Social. ..............•..• 

Econonia ~acional .....•..•............••...........•.• 

Ninas y PE!t:róleos ...•.•....•......................•... 

Eaucación Nacional ....•..............•.•..........•... 

Correos y Tel6grGfos ....•.............•............... 

Cbras Públicas ....................................... . 

Departamento de la Contraloria General de la RepGblic& 

Totales de e;npleados nacionales escalafonados. 

19~0-Septiembre 11 .. 1940-Diciembre 3 .... 1944-Junio 28 .•••. 

1941-Mayo 31. ....... 19Lil-Agosto 6 ....••• 1943-Abril 6 ..... · 

1942-Mayo 22 ...•.... 1942-Junio 27 ....... 1941-Mayo 24 •••••• 

19~0-Agosto 9 ....... 1940-Septiembre 14 •. 1941-Mayo 12 ..•... 

1941-Mayo 31 ......... 1941-Agosto 6 ....... 1942-Julio 22 ...•. 

1941-Junio 17' ........ 1941-Septiembre 18 .• 194 2-Junio 30 ... · · 

1942-Junio 3 ........• 1942-Julio 25 ....••. 1943-Junio 15 .••.. 

1940-Septiembre 28 ... 1940-Noviembre 27 . . . 1941-Diciembre 11. 

19LJ1-0ctubre 13 ....•. 1942-Marzo 18 .•.•.•• 1943-Abril 16 ••..• 

1941-Abril 16 •....... 1941-0ctubre 29 .•.•. 1942-Febrero 28 ••• 

CIFRAS RELATIVAS 

- Personal nacional permanente escalafonab l e (e xc lui
da~ las fuerzas armadas y similares, los en~leados 
trans itorios y d~ jornnles etc.) 
Pcrscnal' nacional escalafonado 
Personal e&calafonado ya retira do del servicio por 
~enuncia, D~crte, jubilaciones, etc. 
Personal necional para e s calafonar aproxi~adamente 
fersonal tot&l al servi~ io de la Nación con las ex
cep~iones arriba anotadas 

8.100 
1.3ó2 

150 
6.800 

11.100 

- Doc umen t aciones comp l ~ t as y sa tisfac torias, con 
Jos co ncep t os favo rab l ~o:s del Consejo Nacional pa

rn el esc.:Jlafo nnm i e nto pendier1tc de aprobación 
ejecutiv::l 
Solici t udes de e s ca l &fon amie nto, pendientes en el 
Consejo ~J c io n n l por carencia de los certificados 

oficiales requ e ridos . 
- Memoriales ~ara pt::dir los certificados indis?ensa

bles para el escala f onamiento demorados en los Mi
nisterior, especialmente en el de Correos Y Tale
grafos, la Contraloria Nacional, etc . . 

1 • 
. Varios C~~~~9 R 

Co1ombi.a. "Hi.nist:cri.o de Trabajo Higier.e y Previsión Soci::il-Memori.a de1 Hi.ni.st:ro: 194L:-1945- Bogotá. 1946 • Pági.na '"'IL.. 

93 

13 

172 

137 

18 

'd 

47 

638 

~D 

170 -··-----·-
1.362 

1,20 

80 
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que equivale al 73%. Fueron inscritos hasta 1947, 1.520 lo que 
corresponde al 18% de los cargos de Carrera, proporción indicadora de un 
avance más o menos satisfactorio de la implantación del sistema, habida 
cuenta de las dificultades propias de la época inicial. (V.6A y 6B). 

En cuanto a la aplicación del Régimen en el orden territorial, aparece 
que solamente fueron inscritas 130 personas en el municipio de Bogotá. 
En el informe del Consejo Nacional de Administración y Disciplina, 
incluído en la memoria del Ministro de Trabajo, Doctor DELIO JARAMILLO 
ARBELAEZ, presentada al Congreso de 1947, se manifiesta que "la mayor 
parte de los ministerios tienen prácticamente suspendido el 
escalafona•iento, a pesar de los reiterados y diversos esfuerzos de esta 
Corporación Rectora de la Carrera Administrativa, desde el año 1944". 
1/. 

Informa también que la primera inscripción se 
1940 y la última, el 30 de abril de 1947. En 
en mención se transcriben los siguientes 
primordiales que el Consejo desarrolló en los 

verificó el 9 de agosto de 
la página 246 del informe 
datos sobre las labores 
siete años de actividad. 

"Conviene dar las siguientes cifras sobre algunas de las labores 
primordiales del Consejo en más de siete años de actividad: 

Sesiones celebradas formalmente 
Proposiciones importantes aprobadas 
Resoluciones del Consejo 
Resoluciones ejecutivas sobre escalafonamiento 
Concepto favorable para escalafonaaiento 
Conceptos desfavorables 
Conceptos generales ·y consultas importantes 
resueltas 
Circulares 
Oficios despachados 
Informes especiales 
Telegramas enviados 
Comunicaciones recibidas (aproximadamente) 
Desgloses 
Copias expedidas 
Certificados para escalafonados 
Certificados para no escalafonados en 
1946-47 
Decretos regla.entarios y escalafones ela
borados y aprobados por el Ejecutivo, según 
detalle de los informes anteriores 
Proyectos de decretos pendientes de la apro
bación ejecutiva, sobre modificaciones a la 
reglamentación de la Carrera Administrativa 
Escalafones elaborados y sin aprobación eje
cutiva desde hace algún tiempo 
Escalafones en estudio (aplazados) 

315 
140 

19 
378 

1.716 
20 

lOO 
3.500 
7.720 

25 
1.820 
7.509 

200 
150 
155 

900 

32 

3 

3 
2 

; 

'1/ JARAMILLO ARBELAEZ, Delio. Memoria del Ministro de Trabajo al Congreso 
de 1947. Bogotá, Imprenta Nacional, 1947. 9. 244-251. DB-MTSS: 2011. 



Escalafones pendientes por falta de bases 
para revisar 
Exámenes para escalafonamiento en el Consejo 
Exámenes ordenados para escalafonaudentos, 
por fuera de Bogotá 
Exámenes del Consejo para nombramiento de 
mecanotaquígrafas (poco favorables) 
Exámenes del Consejo para revisar la compe
tencia de empleadas escalafonadas y sin esca
lafonar, con regular resultado 
Calificación de concursos para ascenso 
Fallos sobre competencia 
Fallos sobre conducta 
Conferencias radiodifundidas 
Artículos publicados 
Números impresos de la revista, suspendida 
en mayo de 1943 
Ejemplares repartidos de la revista 
Modelos repartidos para documentación de 
escalafonamientos 
Carnets de escalafonados, expedidos 
Comisiones especiales cumplidas fuera de 
Bogotá y en el exterior 
Visita para investigación social y legal 

4 
49 

37 

40 
4 
2 
2 

10 
20 

7 
9.000 

2.500 
1.486 

17 
350 
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Las cifras anteriores no incluyen el cúmulo de trabajo ordinario y 
permanente, que es el más dispendioso". 

A partir de 1947 no se encuentra ninguna otra referencia sobre el 
desarrollo de la Carrera, no obstante que hasta 1956, figuraba en nómina 
de l Ministerio de Trabajo el cargo provisto y efectivamente pagado del 
Secretario del Consejo Nacional de Administración y Disciplina. 

Cabe aclarar que la mayor parte del personal que ingresó a la Carrera 
Administrativa, lo hizo en desarrollo del inciso segundo del parágrafo 
del artículo 9o. del Decreto 2091 de 1939 que disponía: 

"Respecto de los empleados que se hayan encontrado en 
julio del presente año, se tendrá en cuenta, para 
período de prueba, el tiempo de servicio oficial que 
interrupción". 

servicio de lo. de 
los efectos del 

hayan prestado sin 

Con base en esta disposición s e conformara~ y es tudi aron los expedientes 
del personal que solicitó su incorporación. El estudio inicial lo 
realizaba la entidad a la cual estaba sirviendo el empleado, pasaba a 
revisión del Consejo de Administración y Disciplina y ésta emitía el 
concepto respectivo. Los que obtuviesen concepto favorable se pasaban 
por el ministerio del ramo a la aprobación del Presidente de la 
República, mediante resolución ejecutiva. 
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Los ingresos por concurso o exámenes de mérito fueron pocos, según se 
deduce de la relación de actividades cumplidas por el Consejo Nacional 
de Administración y Disciplina que se ha transcrito anteriormente. 
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2.1.5 Causas que afectaron el avance regular de la implantación de la 
Ley 165 de 1938. 

Las causas que aquí se describen tienen tres fuentes principales: 

1. Manifestaciones expresas de 
miembros del Consejo Nacional 

los ministros de Trabajo 
de Administración y 

consignadas en sus memorias e informes. 

y de los 
Disciplina, 

2. Comentarios y declaración de los expertos y tratadistas de Derecho 
Administrativo que se ocuparon de estudiar aspectos de Carrera 
Administrativa, referente al período que se analiza. 

3. Comentarios subjetivos de empleados que pertenecieron al escalafón de 
Carrera. 

En la memoria del Ministro de Trabajo, de 1943 a 1944, Doctor ADAN 
ARRIAGA ANDRADE, se incluyen los comentarios del Consejo Nacional de 
Administración y Disciplina. Al respecto se aducen las siguientes causas: 

1. Negativa o demora en la expedición, por parte de los inmediatos 
superiores de los funcionarios, de las certificaciones básicas para 
apoyar los conceptos sobre admisión de los empleados en la Carrera 
Administrativa. 

2. Inestabilidad de los funcionarios calificadores por la exclusión de 
sus cargos de los cuadros de Carrera. 

3. La creencia errada de que el empleado ya amparado en la Carrera 
descansa en sus derechos, postergando a la vez sus deberes. 

4. La falta del cumplimiento del deber de calificar al empleado en el 
período de prueba, y excluirlo o retirarlo cuando su evaluación fuere 
insatisfactoria. 

S. La falta de aplicación del reg1men disciplinario en 
incumplimiento del deber o comisión de faltas, para 
sanciones establecidas por la ley y sus reglamentos. 

el caso de 
aplicar las 

6. La creencia de que la estabilidad de los funcionarios limitaba la 
posibilidad de reformar la organización administrativa por la falta de 
agilidad para suprimir y crear cargos. 

7. La falta del cumplimiento de la ley en materia de capacitación de los 
empleados. 

8. Falta de cumplimiento oportuno de 
atribuciones otorgadas por la ley 
corporaciones y empleados subalternos. 

los deberes y ejercicio de las 
a funcionarios, directivos, 
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9. Falta de competencia legal del Consejo para ejercer la función de 
control y poder exigir de los ejecutivos el cumplimiento de la ley. 

El propio Consejo hizo repetidas sugerencias para solucionar los impases 
surgidos y presentó proyectos reformatorios, complementarios y 
reglamentarios de la ley, tendientes a: 

Ampliar las 
control, tanto 
territoriales. 

funciones del Consejo a los aspectos de inspección y 
de los organismos del orden nacional como de los entes 

Ampliación de su competencia en la atención de las quejas de la 
ciudadanía en general y, de los empleados, en particular. 

Ampliación 
procedimientos. 

del régimen disciplinario y agilización de los 

- Reglamentación de los registros y archivos de Carrera. 

En el informe de la misión dirigida por Lauchlin Currie (1952) sobre la 
reorganización de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Colombia, se 
consignan como "causas de la Carrera Administrativa", las siguientes: 

"1. Algunas deficiencias de la misma ley, coao: 

"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". Distante porque el Consejo era 
una dependencia del ainisterio de Trabajo, cerca, porque la inscripción 
de cada empleado en la carrera, debla hacerse aediante Resolución 
ejecutiva del Presidente de la Iepública. 

"b. Que el Consejo de Administración y Disciplina hubiera sido creado 
para trabajar tieapo 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 
pr ocedimientos establecidos a iniciativa del propio Consejo. 

"2. Deficiencias de tipo conceptual y orientación administrativa: 

"a. El Consejo creyó 
empleados contra 
fundamentalmente la 
tratar de mejorar 
selección eficaz y 
ocupaciones. 

que su principal misión consistia en proteger a los 
las manipulaciones pol1ticas, descuidando 

otra tarea, igualmente iaportante a la larga, de 
la eficiencia del servicio público mediante una 
diligente de los jóvenes que se iniciaran en sus 

"b. De igual manera, la historia del Consejo deauestra que ni siquiera 



se cumplieron 
señaladas por 
Carrera para 
capacitación. 

algunas de las funciones que le fueron 
la ley; tales como la prelación de los 

efectuar las promociones; el fomento de las 
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expresamente 
inscritos en 
escuelas de 

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

"d. A pesar de los ordenamientos legales. ingresaron y pe~necieron 

empleados de dudosas hojas de servicio y al contrario "a auchos 
empleados capaces inscritos en la Carrera. se les ha removido de sus 
cargos por razones politicas y personales. 

"e. La i•punidad ha ayudado a que se descuiden o marginen las normas 
instituidas sobre personal, y los procediaientos ideados como defensa de 
los componentes se han utilizado para amparar la incompetencia y la 
mediocridad. 

"f. Falta de definición de política de partidos y de información a la 
opinión pfiblica".1/ 

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



80 

2.2 SEGUNDO PERIODO (1951 a 1966) 

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 originado en los pactos de los partidos 
liberal y conservador, celebrados en Sitges y Benidorm (1957). 

d. Dos gobiernos dentro del sistema Frente 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 fue el 
restablecimiento 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 
tambi én las grandes diferencias de tratamiento de las materias 
referentes a la administración del personal al servicio del Estado. 
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2.2.1 Normas Legales y Reglamentarias 

Normas sobre el régimen de Carrera Administrativa, propiamente dicho: 

-Reforma Plebiscitaria de 1957 (Decreto 0247 de 1957, Arts. 4o. a 7o.) 

-Ley 19 de 1958 (noviembre 25), crea los organismos principales para la 
administración del sistema, faculta al Presidente de la República para 
regular el "servicio civil". (Régimen de carrera, clasificación 
remuneración, capacitación, etc.). Es el marco legal más amplio y 
completo con que ha contado la República de Colombia en materia de 
modernización de la administración pública. 

Decreto extraordinario 1732 de 1960 (julio 18), desarrolla las 
facultades de la ley 19/58 en materia de "servicio civil" y Carrera 
Administrativa, con concepto de la Sala de Servicio Civil del Consejo de 
Estado (julio 9/60). 

Decreto 1071/61 (mayo 10) reglamentario del 1732/60 en lo referente a 
los funcionarios escalafonados con base en la Ley 165 de 1938. 

Decreto 963 de 1962 (abril 13), reglamentario del 1732/60, suspendido 
en forma inmediata por el 1181 de mayo 9 del mismo año. 

Resolución 055 de 1961 (sept. 14) de la Comisión de Reclutamiento, 
Ascensos y Disciplina sobre listas de elegibles. 

Resolución 017 de 1963 (febrero 7), sobre período de prueba y 
calificación de servicios. 

Decreto 824 de 1965 (marzo 31) reglamento parcial del 1732/60, 
suspendido por el 463 de marzo 22 de 1967. 

Normas sobre otros procesos del sistema de administración del personal 
civil al servicio del Estado: 

Decreto legislativo 349 de 1957 (diciembre 10), primera norma 
régimen de clasificación y remuneraciones que ha tenido el país. 
subrogada por el Decreto Extraordinario 1678 de 1960 (julio 18). 

sobre 
Fue 

Decreto legislativo 0118 de 1957 (junio 21) que ordenó aumentos 
porcentuales de salarios tanto del sector público como del privado. 
Estableció el subsidio familiar y creó el Servicio Nacional de 
Aprendizaje, SENA. 

Decreto extraordinario 1678 de 1960 (julio 18) que adopta la 
nomenclatura y escala de sueldos para los empleos del "Servicio Civil" 
con concepto de la Sala del Servicio Civil del Consejo de Estado (julio 
13/60) 1/. 

1/ TAFUR MORALES, Francisco. Informe del Jefe del Departamento Adminis
trativo del Servlcio Civil al Congreso Nacional: 1960. Bogotá, Imprenta 
Nacional, 1960. p. 192. DB-BVG. 
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Normas orgánicas referentes a la creación, estructura y funciones de las 
entidades y dependencias encargadas de la administración del sistema: 

Decreto 633 de 1954 que creó la Comisión de Reforma de la 
Administración Pública encargada de estudiar las propuestas formuladas 
por la Comisión Técnica para la Administración Pública de las Naciones 
Unidas. Este decreto fue modificado por el 2357 de 1956 (sept. 18). 

Decreto que creó la oficina de Organización y Métodos en la Dirección 
del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, para que actuara como 
contrapartida nacional de la misión de Naciones Unidas. 

Decreto legislativo 2355 de 1956, crea el Departamento Administrativo 
del Servicio Civil. 

Decreto 2356 de 1956 (sept. 18) crea la Escuela Superior de 
Administración Pública como dependencia de la comisión de Reforma de la 
Administración Pública. 

Decreto 1528 de 1957 (julio 24) organiza 
Administrativo del Servicio Civil. 

el Departamento 

Ley 19 de 1958 crea el Departamento Administrativo de Servicio Civil 
DASC, la Comisión de Reclutamiento, Ascensos y Disciplina, la Escuela 
Superior de Administración Pública y la Sala del Servicio Civil en el 
Consejo de Estado. Ordena organizar divisiones y comisiones de personal 
en las diferentes dependencias de la administración y en el orden 
territorial. 

Decreto 350 de 1960 (febrero 12) organiza la Escuela Superior de 
Administración Pública. 

Decreto 1153 de 1959 (abril 22) organiza el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil, la Comisión y la Sala del Consejo de 
Estado. Este decreto fue modificado por el 3128 del mismo año (diciembre 
23). 

Decreto 0550 de 1960, que establece el 
organización de la Rama Ejecutiva Nacional, 
funciones de las divisiones de personal 
departamentos administrativos (arts. 44 a 46). 

marco legal para 
fija la estructura 

de los ministerios 

la 
y 
y 

Decreto extraordinario 1679/60 por el cual se reorganiza el DASC y la 
Comisión de Reclutamiento, Ascensos y Disciplina. 

Ley 138 de 1963, (diciembre 31) crea escuelas femeninas de 
administración pública en los colegios mayores. 
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Decreto 3128 de 1963 (diciembre 18) modifica la estructura del DASC y 
de la Comisión. 

Decreto 528 de 1964 (marzo 9) sobre la Sala de Consulta y Servicio 
Civil del Consejo de Estado. 

Decreto 288/66 (febrero 11) modifica la estructura del DASC y de la 
Comisión. 
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2.2.2. Antecedentes y Contexto Socio Político y Económico del Período. 

De las normas enunciadas anteriormente se pasa a analizar, más adelante 
y con mayor amplitud, la ley 19 de 1958 y el Decreto 1732 de 1960, como 
relievantes en este período. Sin embargo, deben conocerse algunos 
aspectos de la legislación expedida entre 1954 y 1957, que fue 
fundamental porque procedió de serios estudios adelantados por la Misión 
Técnica en Administración Pública de las Naciones Unidas, la Oficina de 
Organización y Métodos de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda y la Comisión para la Reforma de la Administración. 

El origen de la asistencia externa, fueron las recomendaciones 
formuladas al Gobierno por la misión dirigida por el Banco Internacional 
en la década del 40, que consideró fundamental para el desarrollo de 
Colombia profundizar sobre la problemática de la organizac1on 
administrativa y sobre el manejo del personal del servicio público con 
el fin de establecer las estructuras básicas para poner en marcha los 
planes, programas y actividades que dieran solución a los problemas 
socio-económicos y culturales del país. Igualmente esta acción fue 
recomendada por la misión Currie. 

Para ubicar el inicio de este período, se ha encontrado muy adecuada la 
manifestación contenida en el prefacio del informe de la misión de 
Administración Pública, dirigido por el señor Currie, por ser el 
resultado de una investigación ajena a los intereses partidistas: 
(1952). 

"La ai.s1on no puede dejar de consignar su impresión de que en la 
actualidad existe en Colombia, en un sector crecido de la población, una 
actitud cínica, casi derrotista frente a las cosas del gobierno y de la 
"política". Hay una sensación de frustración, de que nada puede hacerse 
y que el aenor aal se logra restringiendo el papel del gobierno en la 
medida de lo posible, distribuyendo al ~smo tiempo el aayor número de 
actividades gubernamentales entre entidades semiautónoaas o 
completamente independientes". 1/ 

La cita del informe de Currie, hoy se puede considerar 
premonición de los acontecimientos políticos y sociales que se 
el 13 de junio de 1953 con el golpe militar, instaurándose el 
de hecho que terminó el 10 de mayo de 1957. 

como una 
iniciaron 
gobierno 

Sin embargo, esta circunstancia no afectó gravemente el avance hacia la 
racionalización y modernización de la administración pública. Por el 
contrario, fue favorable por cuanto se pudieron adelantar estudios muy 
serios y profundos, que no estuvieron sujetos al apremio de exigencias 
políticas o términos de gobierno. Vino la misión técnica de Naciones 
Unidas y dejó los estudios que se han mencionado anteriormente que 
constituyeron la base para el desarrollo normativo de este período. 

Los decretos legislativos que crearon el Departamento Administrativo del 

1/ CURRIE, Landlin. Obra Citada página XXI. 
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Servicio Civil y la Escuela Superior de Administración Pública, en el 
año 1956, fueron fundamentados en estudios de la misión de Naciones 
Unidas preparados por el experto francés D. Maurice Chailloux Dantel, 
los cuales se encuentran consignados en sendos documentos reproducidos 
por la Comisión par a la Reforma de la Administración Pública (marzo de 
1956.) Se incluye copia del cuadro resumen relacionado con la 
capacitación de los empleados publicos (cuadro No. 7), y se transcriben 
apartes de las discusiones que se realizaron en la comisión para la 
Reforma de la Administración Pública, consignados en un documento que se 
denominó "Bases para la elaboración de la ley sobre el servicio civil". 

"BASES PARA LA ELABORACION DE LA LEY SOBRE EL SERVICIO CIVIL 

-"Preguntas del Doctor Chailloux-Dantel (documento del 25 de febrero de 
1955 ). 

-"Contestaciones de la comisión para la Reforma de la Administración 
Pública. 

-"Primera sesión -marzo 3 de 1955- Co•posición de la comisión. 

"Profesor Leopoldo Lascarro 

"Coronel Alberto Ruiz Novoa 

"Doctor Gabriel Betancur Mejía 

"I. ORGANIZACION GENERAL DE LA ADMINISTRACION DEL SERVICIO CIVIL 

PREGUNTA PRIMERA 

"a. Admite la Comisión que se le quiten al Ministerio de Trabajo sus 
atribuciones en •ateria de Carrera Adainistrativa, las cuales le fueron 
conferidas por Decreto No. 724 de 1947? 

-contestación afirmativa de los tres miembros de la comisión. 
-Profesor Leopoldo Lascarro: "Si, pues supongo que lo relacionado con la 
correcta aplicación de las normas sobre Carrera Administrativa será una 
de las funciones del Servicio Civil". 

"b. Admite la comisión que sea creado, bajo la dependencia inmediata del 
Presidente de la República, un organismo directivo en materia de 
servicio civil que adopte la forma de un servicio administrativo? 

- Contestación afirmativa de los 3 miembros de la comisión 
- Profesor Leopoldo Lascarro: "Si, hemos convenido ya en la comisión que 
en su oportunidad debe organizarse un Departamento Administrativo del 
Servicio Civil". 

"c. Debería ser creado inmediata•ente ese servicio, o solamente después 



Cuadro No. 7 

CUADRO RESUMEN DE ,LAS-SUGERENCIAS SOBRE CAPACITACION 
~----------------------------------------------------------r----------------------------------------.--------------------------- -· ----

Capacitación previa al 
ingreso en el servicio 
civil 

Capacitación concomitante al 
ingreso en altos cargos del 
servicio civil 

Capacitación "en servicio" 

--~-------------------------------------------------------r----------------------------------------~--------------------------------~ 

Nivel medio de 

capacitación y 

empleos 

Nivel alto de 

capacitación y 

empleos 

Escuelas preparatorias de adminis
tración. 
- Anexas a planteles de la ense

ñanza secundaria. 
- Acceso libre para bachilleres, 

normalistas y especialmente as
pirantes con conocimientos sufi
cientes probados por examen. 

- Capacitación general para la ad
ministración pública y privada. 

- Estudios de un año. 

Institutos de ciencias ad~inistra
tivas 
- Anexos a universidades 
- Acceso libre para estudiantes ma-

triculados en una facultad de 
ciencias sociales (derecho, eco
nomía, letras, etc.) y especial
mente aspirantes con conocimien
tos suficientes probados por exa
men. 

- Capacitación general para la ad
ministración pública y privada. 

- Estudios de dos años. 

(l)Comisi6n para la reforma de la Administraci6n P~blica 

Escuela Superior de Ad~inistración 
Pública 
- Depenqencia gubernamental 
- Ingreso por oposición; concurso 

reservado a: 
Categoría A: Diplomados de las uni

versidades 
Diplomados de los Ins
titutos de ciencias 
administrativa s 

Categoría B: Funcionarios públicos 
del nivel medio con x 
años de servicio pú
blico. 

- Capacitación técnica para la ad
ministración pública, estudios y 
prácticas de 18 meses. 

La caoacitaci.6n de los eomu1.(.'!'ados uúbl icos Mnurice CiHilloux Dant.el 

Escuelas de capacitación ''en 
servicio" 
- Creadas en las varias seccio

nes administrativas. 
- Acceso reservado a los funcio

narios de la sección. 
- Capacitación para el desempeño 

de las funciones correspondientes 
o las del nivel jerárquico su
perior. 

- Posibilidad de utilizar escue
las comunes entre varias sec
ciones administrativas (tipo 
"Escuela de la Contraloría 
General"). 

Seminarios de administración 

- Institución gubernamental con 
2 sesiones anuales 

- Acceso reservado a funciona
rios con larga experiencia en 
cargos de nivel alto, de los 
cuales 30% pueden proceder del 
sector privado. 

- Discusiones sobre uno (o va
rios) temas de interés general 
y actual. 

- Duración: varias semanas,a ra
zón de 1 o 2 horas diarias. 

--------
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de la adopción del proyecto de ley por la cual se crea el servicio 
civil? 

" Profesor Leopoldo Lascarro: "El Departamento del Servicio Civil sólo 
debe ser creado después de que adopte la ley sobre la materia; mientras 
tanto, la preparación de las normas debe estar a cargo de la secretaria 
de la Comisión, con el personal que para el efecto se le asigne". 

"- La creación del Departamento del Servicio Civil podrla ser siaultánea 
a la aprobación del proyecto. Sobre esto se acuerdan los 3 aiembros. 

"d. En el primer caso, cree la coaisión que deberla ser nombrados un 
director como jefe de este servicio y un personal especializado que 
trabajara en colaboración con un experto, con miras a elaborar las 
disposiciones de aplicación de la ley y adaptar el conjunto de dicha 
legislación y reglamentación a las diferentes administraciones 
interesadas? 

"- La contestación es la indicada en la parte anterior. 

"a. Estima conveniente 
miembros, integrada por 
partidos tradicionales de 

PREGUNTA SEGUNDA 

la comisión que sea creada una comisión de 4 
partes iguales por representantes de los dos 
Colombia y cuya función sea doble: 

"1) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias por parte de las administraciones interesadas, sea por 
medio del estudio de los reclamos que le sean presentados, sea por aedio 
de investigaciones espontáneamente realizadas por la aisma comisión; 

"2) Dar su concepto sobre los proyectos de decretos más importantes 
elaborados por la dirección del servicio civil ! 

"- Coronel Ruiz Novoa: -no debe ser de representación polttica la 
comisión. 

"- Los miembros de la comisión deberán ser 3 ó 5 para iapedir el empate. 

" Dr. Gabriel Betancur: -la comisión debe tener representantes de los 
dos partidos, pero designados por el gobierno, no por la directiva de 
los partidos. 

"- Profesor Leopoldo Lascarro propone: -la comisión deja para más tarde 
la respuesta para esta pregunta. 

"b. Cada una de las directivas de los dos grandes partidos tradicionales 
presentarla al Presidente de la República una lista de 6 u 8 nombres, 
para que éste designe dos miembros principales y dos suplentes. 
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.. _ 
Seria ésto posible, contestan los 3 miembros. 

"No deberían cumplir los candidatos presentados con los requisitos 
siguientes? 

"1. Haber ejercido funciones administrativas en un alto cargo durante 
diez años, por lo menos. 

"- La comisión pide definición de lo que es un alto cargo. 

"2. Tener 40 años de edad, en adelante. 

"- Contestación afirmativa. 

"3. No haber ejercido mandato político, sea por elección, sea por 
designación de su propio partido. 

"- Contestación afirmativa. 

"4. Dedicar la totalidad de su tieapo a tareas en caso de ser nombrados 
miembros principales de la comisión. 

"- Contestación afirmativa. 

"S. Obligarse a desempeñar funciones fuera de todo esplritu de secta, 
sólo con miras a asegurar el éxito del servicio civil en Colombia, 
dentro del respeto a las leyes y decretos pertinentes. 

"- Contestación afirmativa. 

"c. Los miembros principales de la coaisión devengarían 
$2.000. Tendrían igualmente derecho a viáticos y a 
representación, conforme a las disposiciones del caso. 

.ensualmente 
gastos de 

"- Los miembros de la comisión deben devengar lo mismo que los 
magistrados de la Corte Suprema. 

"d. En caso de respuesta 
comisión. deberían serle 
enumeradas bajo la letra a) 

afirmativa en cuanto a la creación de 
asignadas otras funciones distintas a 
? 

esta 
las 

"- Coronel Ruiz Novoa: -La comisión debería tener más funciones para que 
su s miembros tengan mas trabajo. Debería aprobar las respuestas de la 
dirección del serv1c1o civil, y también las promociones al grado 
superior. El Doctor Gabriel Betancur no se acuerda con lo relativo a la 
promoción por ser demasiado lento el trabajo de una comisión. 

"- La comisión estudiará más tarde las funciones detalladas de la 
comisión del servicio civil. 
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PREGUNTA TERCERA 

"a. Estima conveniente la comisión que sea creada, dentro del Consejo de 
Estado, una coaisión especializada, encargada de dictaminar, desde el 
punto de vista jurldico, sobre deterainados proyectos de disposiciones 
elaborados por la dirección del servicio civil ? 

"- Contestación afirmativa. El dictamen de la sala serta obligatorio, 
pero no de aceptación obligatoria. 

"b. Podr{a esa categoría de proyectos quedar limitada a los proyectos de 
leyes, o bien, comprendería también los proyectos de decretos 
legislativos y regla.entarios, elaborados con miras a precisar ciertas 
disposiciones de la ley sobre el servicio civil, o bien, comprendería 
además de todos los proyectos los decretos relacionados con el servicio 
civil, y especialmente los decretos por los cuales se aplicarían las 
disposiciones de las leyes, decretos legislativos y decretos 
reglamentarios, a las diversas administraciones? 

-Profesor Leopoldo Lascarro: "la labor de la aludida comisión debe 
comprender tanto los proyectos de leyes como los proyectos de 
decretos-leyes y proyectos de decretos reglamentarios de la materia, 
pues existe la tendencia entre nosotros a modificar la ley por aedio de 
decretos reglamentarios. Los interesados en violar la ley aplican el 
decreto reglamentario en la fonaa que les convenga, dejando en olvido la 
norma legal, de donde resulta inmediatamente el litigio". 

"- Los otros dos miembros no concluyen. 

PREGUNTA CUARTA 

"Estima la comisión que ningún proyecto de decreto elaborado por la 
dirección del servicio civil y que tuviera una incidencia fiscal, podr{a 
ser presentada a la firma del presidente sin el visto bueno previo del 
Director del Presupuesto Nacional ? 

"- Profesor Leopoldo Lascarro: "mientras subsistan las actuales 
condiciones de anormalidad en que el Congreso no ejerce la función 
asignada por la Constitución, es indispensable que todos los proyectos 
que impliquen creación o supresión de cargos y fijación de asignaciones 
sean previamente estudiados por la Dirección del Presupuesto, a efecto 
de que vele por su financiación. En épocas de normalidad constitucional, 
esa revisión previa de los proyectos es necesaria; pero no tanto como 
ahora, en que cualquier Ministro interesado puede hacer pasar fácilmente 
un decreto-ley que desequilibre el presupuesto con nuevos gastos de 
personal. 

"- Dr. Gabriel Betancur, sugiere modificar la pregunta en la forma 
siguiente: en vez de decir "el visto bueno del Director del Presupuesto 
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Nacional" debe decir: 
"el concepto y estudio previo del Director ••• etc.". 

Contestaci6n afirmativa de los 3 miembros, con la modificaci6n 
sugerida por el doctor Gabriel Betancur. 

PREGUNTA QUINTA 

"Estima la comisión que la direcci6n del servicio civil se constituya 
bajo la norma jurídica de un departamento administrativo nacional, una 
vez que sea aplicada la ley del servicio civil, con la excepci6n 
siguiente: una eventual modificación que podría afectar el artículo 57 
de la Constitución nacional, permitiría a un alto funcionario, distinto 
de un ministro o jefe de departamento administrativo nacional refrendar 
los actos del Presidente de la República ? 

"Con la adopción de esta modificación, el Director del Servicio Civil 
podría refrendar los decretos de su coapetencia; pero en la redacción 
actual del artículo 57 sería necesario para permitir la refrendación, el 
que el director del servicio civil fuese jefe de departaaento 
administrativo nacional. 

"- Profesor Leopoldo Lascarro: "Estimo que lo viable es que la dirección 
del servicio civil se ejerza por conducto de un departaaento 
administrativo cuyo jefe pueda firmar decretos conjuntamente con el 
Presidente de la República, como lo hace el jefe del Departamento 
Administrativo de Estadística y el jefe del Servicio de Inteligencia 
Colombiano, procedimiento ya aceptado, sin necesidad de reformar la 
constitución. Hasta donde sea posible, debe tratar de eludirse la 
reforma de la constitución, porque eso no es políticamente posible en la 
actualidad". 

"- Los 3 miembros de la comisión se expresan en el sentido de que la 
dirección del servicio civil debe ser un departamento adainistrativo, 
dentro de la actual estructura constitucional. 

PREGUNTA SEXTA 

"a. Estima conveniente la comisión que dentro de los ministerios, 
departamentos administrativos y administraciones a las cuales se 
apliquen las disposiciones legales sobre la ley del servicio civil, sean 
creadas sendas jefaturas de personal, encargadas de aplicar tales 
disposiciones a los respectivos personales adscritos ? 

"-Profesor Leopoldo Lascarro : "Estimo que todo 
personal debe tener contacto con el departamento 
creo necesario que los funcionarios encargados de 
con el personal de cada ministerio o departamento 
estar en contacto directo con el departamento del 

lo relacionado con 
de servicio civil, y 
labores relacionadas 
administrativo deben 
servicio civil; pero 
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por una parte creo que la función de detenainar el número de eapleos de 
cada dependencia y sus asignaciones debe ser del resorte de la oficina 
de Clasificación, de común acuerdo con el jefe de la respectiva 
dependencia y la Dirección del Presupuesto, para ajustar el costo de las 
organizaciones y las disponibilidades presupuestales, y por otra parte, 
estiao que si bien en algunos ministerios puede funcionar 
convenienteaente la coordinación a través de un solo jefe de personal, 
en ministerios como el de Hacienda presumo que en la práctica no daría 
resultado un solo jefe de personal para Aduanas, para la jefatura de 
Rentas, para la Dirección del Presupuesto, para el Departamento de 
Provisiones, para el Instituto Geográfico Militar "Agusttn Codazzi", 
para la Tesorerta General, salvo que se tratara de un jefe de personal 
de excepcional capacidad que conociera en detalle los problemas de todas 
y cada una de estas dependencias". 

"- La comisión contesta: -debe haber directores de personal, con juntas 
asesoras compuestas por los jefes de los diferentes servicios. 

"El jefe de personal será el responsable por la administración. 

"- Coronel Ruiz Novoa: -la junta debe tener facultades disciplinarias. 

"b. Podrtan ser competentes esas jefaturas de personal en cuanto a las 
materias siguientes ? 

"- Preparar el proyecto de presupuesto de personal, con sujeción a las 
normas vigentes sobre la clasificación de los empleos y las 
asignaciones. 

u_ Organizar la escogencia del personal. 

"- Preparar las proaociones de grados, siendo cada proaoción establecida 
por aedio de un decreto del ministerio interesado, refrendado por el 
director del servicio civil. 

" - Aplicar las disposiciones relativas al régimen disciplinario al 
personal del servicio. 

"- La comisión responde en forma negativa al punto que trata de la 
función de preparar el proyecto de presupuesto de personal 11ya que 
entonces no se justificaría la existencia de la oficina de Organización 
y Métodos. Estos son asuntos del jefe administrativo y del jefe de cada 
oficina11

• 

"- La comisión estima que las otras funciones enumeradas deben 
corresponder a las jefaturas de personal, siempre que se establezca una 
reglamentación adecuada" (l). 

El Decreto 349 de 1957 
remuneraciones, tuvo como 

sobre el 
antecedente 

régimen de 
el estudio 

clasificación 
realizado por 

y 
el 

1/ COMISION PARA LA REFORMA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. Bases para la 
elaboración de la ley sobre Servicio Civil, 23 de febrero de 1955. Bogotá. 
1955. DB-BVG. 
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experto Laberge quien adelantó, con la colaboración del personal 
nacional, una investigación muy seria sobre costo de vida en Colombia, 
capacidad financiera del Estado, situación remunerativa del sector 
público y privado, funciones y requisitos de los cargos correspondientes 
a las dependencias del sector central de la rama ejecutiva del poder 
público. Este estudio que se realizó entre los años 1953 a 1957, sirvió 
de base para el proyecto respectivo que logró reducir y ordenar 
racionalmente y en forma objetiva la nomenclatura de los cargos y los 
tipos de remuneración. El estudio estableció los índices de costo de 
vida tanto de la clase obrera como de la clase media (en esta incluye el 
personal al servicio del Estado) cuyo resumen se encuentra en el gráfico 
No. 8. 

La nomenclatura que carecía de todo principio y sobrepasaba las 8.000 
denominaciones para 38.000 cargos, se ordenó en 159 series a los que 
correspondían 577 clases de empleo. 

Los tipos de remuneración que iban desde $20.oo hasta $3.000.oo se 
distribuyeron en 18 grados y 6 niveles, iniciándose en $1SO.oo y 
terminando en $3.000.oo (sueldo de Ministro de Despacho). El sueldo 
inicial se estableció por ser el mínimo vital que exigían las 
condiciones socio-económicas nacionales en esa época. En total la escala 
quedó compuesta por 77 tipos de remuneración contra 2.000 que fueron 
detectados en la investigación. 

Las diferencias entre un nivel y otro de cada grado de 
estaban destinadas a producir incrementos anuales por 
experiencia calificada, aspecto que es importante porque 
s is tema de mérito para mejorar las condiciones de sueldo 
no dejar sólo al transcurso del tiempo. 

remuneración, 
antiguedad y 

se instauró un 
del empleado y 

El costo calculado como mayor valor para la incorporación de las plantas 
de personal a este régimen, fue el de $S.OOO.OOO.oo, partida incorporada 
al presupuesto de 1958. 

Otro beneficio derivado del régimen establecido por el Decreto 349 de 
1957, fue la posibilidad de calcular con exactitud los incrementos 
anuales por concepto de salarios con la debida anticipación para ser 
considerados en las leyes anuales de presupuesto y evitar así, las 
situaciones deficitarias y la falta de oportunidad en el pago del 
personal. Este sistema, con las modificaciones y actualizaciones 
necesarias, se mantuvo hasta 1978, año en que el Decreto 1042 destruyó 
el sistema dando como consecuencia el actual déficit fiscal que soporta 
el Estado colombiano, con la secuela de demora en los pagos que origina 
frecuentes protestas y ceses de actividad del empleado público, con la 
consiguiente interrupción en la prestación de los servicios públicos. 

Desde el punto de vista político, lo acaecido por los años 56 y 57, 
constituye la más importante manifestación de decisión y apoyo político 
al sistema: los acuerdos firmados por los representantes de los dos 
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partidos tradicionales en Benidorm y Sitges, el Acuerdo de San Carlos y 
el resultado concreto de este proceso, la incorporación de los 
principios sobre carrera administrativa en la Constitución Pol!tica de 
Colombia. 

A continuación se transcriben los apartes de uno y otro acuerdo: 

Benidorm: (julio 24 de 1956). 

"Sigue en urgencia la execración y repudio de la violencia ejercida por 
armas y elementos oficiales. Sucesos inolvidables requieren insistente 
protesta contra la impunidad que los ha cobijado. Porque en la 
perduración y alar.ante avance del bandolerismo, atroz fenó.eno de 
aenosprecio de la moral y de las leyes, desconocido por las generaciones 
anteriores, podr{a verse la pretensión del hoabre salvaje de tener igual 
fuero para sus tropel{as contra vida y bienes ajenos, en aldeas y 
caainos solitarios, al que disfrutan quienes operan desde la capital y 
en las alturas. 

"Por eso es iaprescindible condenar 
tradicionales practicas de pulcritud y 
limpieza de conducta de los funcionarios 
presea de nuestra historia pol{tica". 1/. 

taabi~n al abandono de las 
honorabilidad, desinter~s y 
del Estado, que fue la aayor 

Del texto de la declaración de Sitges: (1957) 

"sobre estas reflexiones aparece que, partiendo de las bases para el 
entendiaiento de los partidos que en Benidora se presentaron, ahora es 
necesario consolidarlas y aplicarlas a fin de que Coloabia restaure 1a 
constitución abolida por la tiranta, y pueda vivir al aaparo de leyes 
dictadas por los representantes aut~nticos del pueblo, aplicada por 
autoridades incorruptibles en su ejecución y jueces idóneos y rectos ••• 

"A un cuerpo legislativo as{ organizado, inaune al sectarisao, ha de 
corresponder una rama ejecutiva de coalición y cooperación de los 
partidos, en la que se halle liaitada la facultad, hoy oantaoda, del 
presidente en la elección y despido de todos los funcionarios del 
gobierno. Un priaer ltalte tiene que ser la urgent!siaa creación de una 
carrera del servicio civil que supriaa el concepto de que el vencedor 
pol!tico tiene derecho a los despojos del vencido y alterar de arriba a 
abajo la adainistraci6n pública, sustituyendo todos los eapleados por 
los nuevos favoritos. La tragedia de cada transición de poder en 
Coloabia ha sido esa, no por la importancia, inexistente, del cuerpo de 
empleados en relación con la población del pala, sino porque son 
eapleados o aspirantes quienes proaueven la violencia para defender sus 
cargos o la desatan para adquirirlos. 

"A esa alnorta insignificante, y solo con ciertas excepciones, inepta, 
le debe al pata anchos de sus dolores y puede anticipar que all{ estin 
los nuevos riesgos de otra rifaga de violencia si no decide de una vez, 

1/ VASQUEZ COBO CARRIZOSA, Camilo. Texto del Acuerdo de Benidorm. Sit
gers; texto de la deelaraci6n. Proyecto de consulta plebiscitaria, re
dactado en Sitger. En: El Frente Nacional; su origen y desarrollo; me
morias de Camilo Vásquez Cobo Carrizosa. Cali, Carvajal, s.f.p. 163-165. 
DB-BC. 
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dar garantta constitucional al trabajo ad.dnistrativo, hacer de esos 
funcionarios ciudadanos neutrales en la lucha política y crear por fin 
una carrera respetable y seria de especialistas en el manejo de los 
negocios públicos, cuyos deberes no se alteren por los cambios pol!ticos 
y cuyo carácter no se envilezca por la su.isión doctrinaria a todas las 
situaciones". 1/. 

Los anteriores textos, que aún tienen plena actualidad, indican la 
intención expresa y finalidad de los partidos en relación con el 
establecimiento del Régimen de Carrera. 

De las declaraciones se pasó a la realización en el terreno legal, 
preparando el texto del decreto sometido a la aprobación directa del 
pueblo colombiano, documento que fue encomendado a la comisión política 
y jurídica creada por la Junta Militar e integrada por los doctores: 
ALBERTO LLERAS, LAUREANO GOMEZ, GUILLERMO LEON VALENCIA, CARLOS LLERAS 
RESTREPO, HERNANDO CARRIZOSA PARDO, ANTONIO ROCHA y otras personalidades 
representantes de los partidos políticos. 

Al definirse la candidatura del Doctor ALBERTO LLERAS, como primer 
presidente del Frente Nacional, en su campaña siempre estuvo presente su 
interés y preocupación por la preparación del personal que debería 
formar los cuadros administrativos permanentes, tal como aparece en 
dife r entes discursos contenidos en las recopilaciones del primer 
gobierno del Frente Nacional (mayo de 1958-agosto de 1959). Se reafirma 
esta intención en el proyecto que debía convertirse en la Ley 19 de 
1958, preparado por el doctor CARLOS LLERAS RESTREPO como senador de la 
República y cuya motivación aparece firmada por los senadores 
representantes de los dos partidos: GUILLERMO AMAYA RAMIREZ del partido 
Conservador, y JULIO CESAR TURBAY AYALA del partido Liberal. 

A continuación se transcriben apartes de la exposición de motivos, que 
expresan inequívocamente la intención del legislador y los propósitos 
mismos de la organización del servicio civil y de la carrera 
administrativa. 

"Pero es inútil tam.bien hacer planes y llevarlos a la práctica, si la 
adainistración pública continúa manteniendo una organización inepta. La 
falla fundaaental de la administración reside en la ineficiencia de su 
personal. También ha sido una larga reclamación nacional la de que la 
administración tenga un personal preparado, estable, dedicado a sus 
tareas específicas, sin ninguna otra consideración. Pero además, la 
reforma constitucional aprobada en el plebiscito del lo. de diciembre 
hace imperativa la reforaa del servicio civil y la creación de la 
carrera administrativa, no sólo por estas razones, sino porque el país 
ha aceptado el criterio de que el modo como actualaente se proveen los 
cargos públicos, se promueve o reaueve al personal del servicio 
adainistrativo, es una causa constante de perturbación polttica y un 
estímulo al sectarismo, cuyas funestas consecuencias ha padecido la 
nación tan duramente en los últiaos tiempos. 

1/ oc. pág. 278 y 280 
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·~1 gobierno considera que sin estos dos instrumentos de trabajo, el de 
planeación constituido por el Consejo y el Departaaento, y el de 
servicio civil integrado por la comisión de Reclutamiento, Ascensos y 
Disciplina y por el departaaento de Servicio Civil y Carrera 
Administrativa, no será posible hacer una adainistración ordenada y 
previsiva ni menos aún, eficaz ••• 

"Son muchos los estudios que el gobierno ha adelantado en los últimos 
años sobre organización del servicio civil y la carrera administrativa. 
Se han dictado disposiciones por decreto legislativo que han puesto en 
vigor algunas normas generales, inclusive un cuadro de salarios y grados 
y la clasificación y nomenclatura de los funcionarios públicos. El 
gobierno considera indispensable la creación del departamento de 
servicio civil y carrera administrativa, sin el cual toda la legislación 
al respecto no podrá ser aplicada debidamente. Existirá una coaisión, 
naturalaente bipartidista, del más alto nivel moral e intelectual, a la 
que corresponderá no solamente la preparación de las disposiciones 
reglamentarias de la ley y la preparación de nueva legislación para 
estudio del Congreso, sino también la aplicación aisma de la ley, la 
reglamentación de los exámenes para admisión de nuevos empleados 
públicos y las decisiones en todos los casos contenciosos que se 
susciten dentro de la carrera adainistrativa. Al departaaento 
corresponderá el desarrollo y vigilancia de la carrera administrativa, 
el aantenimiento y revisión de la clasificación de los cargos, su 
nomenclatura y las escalas de sueldos, y el registro de todos los 
servidores públicos de la nación, así como la coordinación y vigilancia 
de las oficinas de personal de cada una de las dependencias del 
gobierno".!/ 

Las ponencias favorables al proyecto, del senador ANIBAL VALLEJO y del 
representante a la Cámara Doctor JESUS GOMEZ SALAZAR, revelan la 
profundidad y cuidado con que se analizó y estudió dicho proyecto de 
ley, demuestran el conocimiento, análisis y responsabilidad de sus 
autores y verdadero interés por acertar en esta materia. 

La fuerza gubernamental impartida a la racionalización y moralización 
del funcionario público, se encuentra claramente establecida en los 
informes rendidos al Congreso Nacional por el presidente ALBERTO LLERAS 
CAMARGO. 

"Entre los grandes desastres de esta época, uno de los más graves fue la 
eliminación por la lucha politica, priaero, por la violencia y el 
desorden, después, del tipo de autoridad arraigada a su suelo, rodeada 
de respeto por las condiciones aisaas de quien la ejercía, responsable 
ante sus propias gentes, y su cambio por funcionarios de aventura o de 
servicio obligatorio que dejaron, en el mejor de los casos, arruinar el 
tesoro aunicipal y destruir la ya muy deficiente adainistración de los 
asuntos locales. Desde aqu! pido a todos mis coapatriotas que cuando 
sean llamados al servicio público, no vacilen en sacrificar cualquiera 

1/ COLOMBIA. Congreso. Ley 19 de 1958. Historia de las Leyes. Bogotá. Ar
chivo del Congreso Nacional 1958.Págs. 369 a 374. 
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otra consideración a la urgencia de restaurar en el pa1s un gobierno que 
devuelva la paz a la República. 

"Además. la administración debe ser pura. y uno a uno hay que extirpar 
los vicios y licencias que en ella han ido incrustando. con la 
tolerancia o la complicidad de los que requieren sus servicios y no 
vacilan en cometer delitos para obtener ventajas inadmisibles de 
funcionarios corrompidos. Nadie puede derivar del servicio público cosa 
alguna distinta de la remuneración que fije la ley, y todo aquello que 
entre a su patri.anio a cuenta de ser funcionario del Estado no es, por 
disfrazado que venga, mas que cohecho y soborno. Por lo que hace al 
Presidente de la República, quiero decir a los oídos atentos de los 
colombianos, que esta a la disposición de quien quiera examinarlo, el 
estado de su pobreza presente y que así seguirá, abierto al escrutinio 
público para que se compruebe a diario que ese honor insigne debe ser 
ajeno a cualquier aprovechamiento personal o de las gentes de su 
familia. El funcionario, quien quiera que sea, tiene que servir a la 
comunidad con espíritu de sacrificio y grandeenterezamoral. y aún los 
vinculas de sangre o de amistad tienen que quebrantarse implacablemente 
cuando se invoque para solicitar privilegio o influir la gestión pública 
en favor de intereses particulares. Desde ahora quiero decir que solo 
los colaboradores oficiales del Presidente. en el desempeño de sus 
funciones precisas. son el contacto legítimo y único de colombianos o 
extranjeros para cualquier gestión administrativa, y que quienes 
pretendan desviarse de esos canales, omitir tramites de la ley, o 
conseguir favor especial por vías diferentes. serán tratados con 
excepcional rigor y rechazados todos sus intentos de aprovechaaiento 
ilícito, cualquiera que sea su situación o los vinculas personales que 
tengan con quienes ejerzan la función pública. 

"Precisaaente, hemos comenzado a desarrollar las autorizaciones que nos 
confirió el Congreso para la reforaa adainistrativa y las otras que nos 
dio para la creación del servicio civil. Hoy han sido expedidos dos 
decretos, uno de los cuales organiza el Departamento Adainistrativo del 
Servicio Civil, la Comisión de Reclutamiento. Ascensos y Disciplina, y 
la sala de Servicio Civil del Consejo de Estado. núcleo desde el cual 
comenzara a desenvolverse la que yo considero una de las más iaportantes 
tareas de este gobierno. En pocos meses el trabajo de esta Coaisión de 
Reclutamiento, Ascenso y Disciplina, y la del Departamento respectivo, 
utilizando todos los estudios que han sido ejecutados por comisiones 
nacionales y extranjeras sobre carrera administrativa y servicio civil. 
libertara a los ciudadanos que escojan el servicio público como una alta 
función y una forma adecuada de cumplir con su deber para con la 
República. de las intrigas. la inestabilidad. la humillación que los 
grupos políticos les imponen y la desesperanza que iaplica dese•peñar un 
puesto público bajo la doble amenaza de ser lanzados al final de una 
larga vida de penoso y mal remunerado servicio. o de ver cómo los 
puestos más delicados de la administración se entregan a gentes ineptas 
por razones completamente ajenas a las conveniencias nacionales" ••• !/ 

1/ LLERAS CAMARGO, Alberto. Presidente. 1958-1962. Primer Gobierno del 
Frente Nacional: Agosto 1961-62. Bogotá, T.4. DB-BVG. 
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Para ubicar el período en relación con la población administrativa y los 
presupuestos destinados a su atención se han establecido las siguientes 
cifras que corresponden a las tres ramas del poder público en el orden 
nacional, sector central: (no incluye sector militar). 

Año No. de % Ejec. por % Ejecutado % % 
Personas Aumento Servicios De un .Presupuesto entre aumento 

Personales año a total serv. 
otro pers. 

y 
total 

1951 47.104 177.800.000 690.500.000 26 
139 92 

1957 47.982 0.02 422.500.000 l. 322.400.000 32 
85 164 

1961 55.415 15.0 785.200.000 3.495.200.000 22 
97 97 

1965 83.632 51.0 l. 544. 800. 000 5.807.900.000 27 

Nótese que entre 1951 y 1957 el incremento de cargos apenas sí alcanzó 
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 operó un incremento del 15% en el número de 
cargos, el cual corresponde al proceso de modernización de la 
administración pública, originado en la ley 19 de 1958. El impacto en 
materia de gastos por servicios personales fue del orden del 164% ya que 
en este lapso se recoge el aumento del 10 y 15% ordenado por el Decreto 
118 de 1957 para atender la situación calamitosa del trabajador tanto 
público corno privado y el ajuste para racionalizar y aplicar el 
principio de "salario igual por trabajo igual" acogido por el Decreto 
349 del mismo año. 

También en este incremento se contempla la creación de nuevos cargos 
para las funciones también nuevas que surgen de la reforma 
administrativa de 1960, así como el aumento de sueldos correspondie~te a 
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la escala establecida por el Decreto 1678/60. Sin embargo, la relación 
entre gastos por concepto de servicios personales y gastos totales del 
presupuesto nacional, no ha sufrido mayores variaciones ya que en 1953 
representaba el 26%; en 1957 el 32% y en 1965 el 27%. Esto significa 
que no se ha sacrificado la financiación 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 previsión 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, que tiene bastante incidencia. 

En resumen, en 1951 el salario integral promedio mensual fue de $315 y 
en 1957 de $733, lo cual significa que hubo una variación promedio anual 
del 15%. En 1967 el salario promedio fue de $1.180, lo cual da una 
variación 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:!/. 

"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 
eapleados municipales taabién se observa un pequeño aumento". 

Empleados Empleados 
~o departa- municipales 

mentales 

1950 47.420 24.240 
1951 48.815 22.772 
1952 50.862 24.625 
1953 51.249 26.156 
1954 49.427 23.056 
1955 49.079 28.132 
1956 52.737 28.310 
1957 54.197 27.039 

' 
1958 57.292 27.941 
1959 56.631 35.807 

1/ COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION Y SEGUROS TECNICOS. 
EL Programa General. Primera Parte. En: Plan General de desarrollo econó
mico y social: 1962. Cali, El Mundo Ltda., 1962. p. 398-399. Actualmente: 
Departamento Nacional de Planeación. DB-DNP: 338.91861-C 717pl-v.l-ej.2. 
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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 Planeación y Servicios Técnicos, 
los cuales dan una idea del panorama socio-económico de este período: 

"La economía colombiana presenta las aodalidades coaunes a las de los 
países en desarrollo. Se caracteriza por un alto grado de dependencia 
de la exportación de un solo producto, el café, que representa alrededor 
del 70% de las ventas en el exterior y cuyos precios están sujetos a 
violentas fluctuaciones a corto plazo; por una estructura de producción 
en que la agricultura da empleo a la aitad de la fuerza trabajadora pero 
solo una tercera parte del producto bruto; por una grao disparidad de 
eficiencia y medios financieros entre las unidades de producción, en que 
empresas que utilizan técnicas modernas y disponen de amplios recursos 
de capital coexisten con explotaciones priaitivas de ínfima 
productividad y de auy escasos recursos y por deficiencias en la 
disponibilidad de capital económico y social. 

"La población de Colombia, según cálculos para el año de 1960, alcanza a 
15 aillones de habitantes y está aumentando con mayor rapidez que la del 
conjunto de América Latina. A principios del siglo Colombia tenia 4.1 
millones de habitantes, lo cual representaba el 6.5% de la población 
latinoamericana; en 1950 llegó a 11.3 aillones (el 7% de la población de 
la región); y para 1975 se estima que llegará a 22.7 aillones frente a 
303 de América Latina, o sea que la proporción de población de Colombia, 
al finalizar el siglo, si no se producen cambios sustanciales en los 
componentes del creciaiento de la población llegará a tener 45 aillones 
de habitantes".!/ 

1/ Obra citada página 6 y 46. 
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2.2.3. Desarrollo Legal y Reglamentario 

La ley 19 de 1958 cuya vigencia se inicia el día de su sanción (25 de 
noviembre), tenía como finalidad la reorganización de la administración 
pública para: 

"asegurar mejor la coordinación y la continuidad de la acción oficial 
conforme a planes de desarrollo progresivo" ••• ; "la estabilidad, 
preparación técnica de los funcionarios y empleados; el ordenamiento 
racional de los servicios públicos y la descentralización de aquellos 
que puedan funcionar más eficiente.ente bajo la dirección de las 
autoridades locales; la simplificación y economía en los tramites y 
procedimientos, evitar duplicación de labores o funciones paralelas, y 
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 
III.Del ordenamiento nacional de los servicios públicos 
IV. De la descentralización y de la tutela administrativa 
V. Disposiciones generales 

Por medio de los artículos 26 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, condicionando su acción a la previa aprobación de los Decretos por 
parte del Consejo de Ministros y a rendir cuentas ante el Congreso en 
los primeros diez días de las sesiones ordinarias de los años 1959 y 
1960, acerca del cumplimiento de la ley, acompañando su informe de los 
textos de los decretos ordinarios y extraordinarios dictados en su 
desarrollo. 

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

Expresamente se 
plebiscito del 
legislativo 247 
servicio civil y 

dice que se fundamenta en la reforma constitucional del 
lo. de diciembre de 1957, (arts. 4o. a 7o. del Decreto 

de 1957) en lo que concierne a la reorganización del 
la carrera administrativa. 

El artículo 7o. de la ley 19 ordena la reforma del Código del Régimen 
Político Municipal, para: 

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

b. Clasificar los "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 
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más precisas y expresan el real objetivo de la administración y de los 
administradores: servir al público. 

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

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

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

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

uno de 
y las 

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 Comisión de Reclutamiento, Ascensos 
integra con cuatro miembros nombrados por el Presidente 
para períodos de cuatro años (paritario). Asigna 
funciones a dicha Comisión: 

y Disciplina, la 
de la República, 
las siguientes 

a. Establecer listas de candidatos capacitados para los diferentes 
empleos, distribuidos en orden de mérito de capacidad comprobada por la 
misma comisión, 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 la entidad en materia de ascensos y 
disciplina, obrando sobre demandas escritas acompañadas del concepto de 
la comisión de personal del organismo respectivo. 

Por el artículo 9o. se crea la "sala de servicio civil" en el Consejo de 
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 Dirección 
Nacional del Presupuesto, en caso de implicaciones fiscales, puedan 
tomar parte en las deliberaciones de la Sala. 

Estableciendo expresamente 
sistema iniciado en 1938 
adicionar y reformar dicha 

el ánimo de continuidad en el proceso del 
mediante la ley 165, el artículo 10 ordena 
ley para establecer un estatuto completo en 
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relación con: 

a. Campo de aplicación 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. Esta norma es considerada como una 
garantía de imparcialidad y protección a la discriminación por razones 
políticas que puedan afectar la regular y oportuna prestación de los 
servicios y es uno de los fundamentos de la democracia. 

Por este motivo el artículo 13 expresamente prohibe a la Comisión de 
Reclutamiento, comisiones y jefaturas de personal, hacer indagaciones 
sobre la filiación política de los aspirantes y de los inscritos en la 
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, 
superiores 
textos de 
interprete 
manifestar 

prohibe las colectas con fines políticos u homenaje a los 
y a éstos, de aceptarlos o exigir adhesiones públicas. Los 
la ley · son muy claros y precisos, para evitar que se 
como una coacción a la libertad individual para profesar o 

las ideas políticas o ejercer el derecho del sufragio. 

Por el artículo 17 se creó la Escuela Superior de Administración 
Pública, la cual debía ser organizada y reglamentada por el gobierno. 
También se señala a ésta 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 creación de cursos o escuelas 
privadas de la misma índole. 

Nótese que el texto de este artículo establece claramente la intención 
del legislador de que la enseñanza de la administración pública fuese 
llevada a todas las regiones del país y a todos los niveles de la 
educación regular, tanto pública como privada, no limitando esta tarea a 
la Escuela Superior de Administración Pública, ya que el proyecto 
consultaba los estudios amplios que la misión de Naciones Unidas había 
realizado al respecto (informe citado). 

En cuanto al ámbito territorial de esta ley en lo referente al servicio 
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civil, se 
cuanto se 
Municipal y 

considera que cubre los órdenes nacional y territorial, por 
refiere a la reforma del Código de Régimen Político y 
de la ley 165 de 1938 que tienen esta cobertura. 

Al expedirse la ley ya existían sendos proyectos preparados 
doctor CHAILLOUX DANTEL, los cuales sirvieron de base a la 
Comisión de Reclutamiento, Ascensos y Disciplina para ejercer su 
de proyección legislativa y reglamentaria. 

por el 
primera 
función 

Desafortunadamente 
Naciones Unidas 
Pública no fue 
facultades para 
Régimen Político 
su anteproyecto. 

en este campo, el esfuerzo del experto de las 
y de la Comisión para la Reforma de la Administración 
plenamente utilizado ya que no se desarrollaron las 
reformar sistemática e integralmente el Código de 
y Municipal, no obstante estar completamente elaborado 

Los estudios y proyectos de la misión fueron remitidos al DASC cuando 
éste se organizó en el año 1959 y de allí desaparecieron. 

Nota: Para ilustrar este estudio hubo que valerse de la indagación con 
personas que participaron en la preparación de los mismos, tal como se 
puede comprobar en la bibliografía especializada que acompaña esta 
investigación. 

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, y, 

Establecieron el estatuto o Sistema para la Administración del 
Personal Civil de la Rama Ejecutiva, ésto es: 
El Decreto 1732 de 1960, sobre el Servicio Civil y la Carrera 
Administrativa, que estaba estructurado así: 

Título 1 Del servicio civil 
Capítulo 1 Disposiciones generales 
Capítulo II De la clasificación de los empleos públicos 
Capítulo III De la remuneración de los "empleados" públicos 
Capítulo IV De las divisiones y comisiones de personal de los organismos 
administrativos 
Título 11 De la Carrera Administrativa 
Capítulo 1 Disposiciones generales 
Capítulo II Características fundamentales de la Carrera Administrativa 
Sección primera: Selección de personal 
Sección segunda: Nombramientos 
Sección tercera: Período de prueba 
Sección cuarta: Estabilidad 



Sección quinta: Ascensos 
Sección sexta: Traslado 
Sección séptima: Calificación de servicios 
Sección octava: Supresión de empleos 
Capítulo lll Deberes y prohibiciones 

lOS 

Capítulo IV Situaciones administrativas de los funcionarios de Carrera 

Esta norma de carácter legal tuvo el grave inconveniente de ser 
excesivamente reglamentaria. El hecho de que los pocos decretos que se 
expidieron en el intento de reglamentaria, tuvieran que ser suspendidos 
casi en forma inmediata (Decreto 963 del 13 de abril de 1962 que fue 
suspendido por el 1181 de mayo 9 del mismo año), apoya esta afirmación. 

En el capítulo I del Título I, sobre Servicio Civil, define y confunde 
el concepto de empleado con el de trabajador que hoy se distingue, ya 
que los asimila no obstante que el primero se vincule por nombramiento y 
el otro por contrato. 

Incorpora los textos de la reforma plebiscitaria. 

Establece medidas en relación con el personal vinculado con la 
administración al tiempo de empezar a regir la ley y le incorpora normas 
de la ley 19 sobre prohibiciones en relación con la participación en 
política. 

Prevé la futura creación y organización de dependencias en el orden 
territorial. 

Desarrolla la ley 19 en cuanto a la fijación de atribuciones al 
Presidente de la -República sobre la materia y lo hace acerca de los 
procesos de Clasificación, Remuneraciones, Capacitación, Registro y 
Estadística. Una disposición muy especial que parecería prórroga de 
las facultades, referente a la forma y modalidades de aplicación del 
estatuto a los establecimientos públicos. 

La manera como están redactadas estas atribuciones, son más funciones de 
un organismo que una autoridad personificada. De ahí que en el 
parágrafo del artículo dice que serán ejercidos por el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil o que podrán ser delegados parcial o 
totalmente al Jefe del mismo. 

En el capítulo referente a la clasificación de los empleos se presentan 
confusiones entre la competencia del gobierno y la del Congreso en 
relación con la creación, fusión y supresión de cargos, situación que 
origina diferentes dificultades en su aplicación. 

Lo mas importante es la disposición del artículo 12 del Decreto 1732 que 
identifica claramente el propósito del régimen de clasificación, al 
ordenar: 
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"La clasificación será el elemento fundamental que se tomará en cuenta 
para determinar la remuneraci6n correspondiente de cada clase de empleo. 
la naturaleza y la modalidad de las pruebas para seleccionar el personal 
por concurso. y con base en ella se formará el manual descriptivo de 
clases de empleos y se organizarán los cuadros de personal 
administrativo". 

Da los fundamentos básicos para establecer el Régimen de Clasificación, 
organizar cuadros administrativos por entidades o por servicios, 
considera el ramo Diplomático y Consular como un cuadro administrativo. 
El capítulo III, es el marco legal para establecer el Régimen de 
Remuneraciones. Tiene menos consistencia técnica que el anterior y 
también presenta esa confusión de atribuciones entre el Ejecutivo y el 
Legislador. 

Cabe destacar el artículo 23 que reproduce la disposición del Decreto 
349 de 1957, sobre el derecho del empleado al aumento anual de sueldo 
"si obtiene una calificaci6n satisfactoria de sus servicios de acuerdo 
con su conducta. eficiencia, asistencia y consagración al trabajo". 

Desafortunadamente nunca se exigió el cumplimiento de esta disposición 
que tenía por finalidad dar un estímulo al empleado destacado en el 
cumplimiento de su deber y obligar al administrador a ejercer su función 
de evaluación y calificación permanente de sus subalternos. 

El capítulo IV desarrolla lo ordenado por la ley 19/58 en cuanto a la 
determinación de funciones de las divisiones y comisiones de personal. 
Remite a lo dispuesto al respecto por Decreto 0550 de 1960, ésto es la 
norma marco dada en -desarrollo de las facultades conferidas por la misma 
ley 19, en relación con la reorganización de la Rama Ejecutiva Nacional. 
Este decreto extraordinario en sus artículos 44 a 46, estableció las 
funciones de las división de personal y de las secciones que las 
integran: reclutamiento, clasificación, remuneraciones, registro y 
control. 

Por su parte, el Decreto 1732/60 que se comenta, le asignó importantes 
funciones a las comisiones de personal (Art.32), ubicándolas como unas 
unidades de asesoría, coordinación, control y enlace entre cada entidad 
y la Comisión de Reclutamiento, Ascensos y Disciplina para el debido 
desarrollo del Régimen de Carrera. 

En el título ll referente a la Carrera Administrativa, se cambia el 
objetivo dado por la Ley 165 de 1938 y en este período ya se olvida el 
interés en la eficiencia del servicio público y se mira únicamente los 
intereses del empleado. También se confunden los conceptos de Servicio 
Civil y de Carrera Administrativa, apareciendo esta como el todo y aquel 
como las personas que trabajan con la administración. 

"La carrera administrativa tiene por objeto establecer un sistema 
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técnico de administración de personal al servicio del Estado, que en la 
relación de los empleados públicos no reconozcan motivos distintos a sus 
aéritos, virtudes y talentos, ofrezca a todos los colombianos igualdad 
de oportunidades para el acceso al servicio público, garantice a dichos 
empleados condiciones de vida satisfactorias, estabilidad y progreso en 
el trabajo en razón de los aéritos y la eficiencia, y los ampare con 
normas adecuadas de previsión social". (Art.34 del Decreto 1732/60). 

Taxativamente excluye a ciertos cargos del Régimen de 
facultad al gobierno para ampliar esta excepción. 
requisitos para ingresar a la Carrera (cuadro No. 9). 

Carrera dejando 
Establece los 

Regula con detalles más propios de un reglamento que de un mandato 
legal, lo referente a concursos. Se exigen pruebas orales y escritas, 
publicaciones en prensa escrita y hablada y otras limitantes que 
hicieron inoperante el Sistema al centralizar la función de celebrar los 
concursos en el Departamento Administrativo del Servicio Civil, dando 
atribución para procurar la descentralización geográfica; centraliza en 
la Comisión de Reclutamiento, Ascensos y Disciplina la formación y 
administración de las listas elegibles, disposiciones éstas que 
afectaron la agilidad, eficiencia y la aplicación misma del Sistema. Se 
hace mucho más gravosa y limitada la facultad propia de los directores 
de la administración, en cuanto a la escogencia y nominación de las 
personas que deb{an colaborarle en el desempeño de las funciones y 
atención de los servicios y negocios atribuidos por la ley, cuando en la 
secc1on segunda (artículos SO a 56), se regula lo referente a la 
atribución nominadora. 

"Artículo 50: Salvo las excepciones que consagra este estatuto, los 
nombramientos para eapleados comprendido en la carrera adainistrativa 
serán hechos en período de prueba o con carácter definitivo según el 
caso, y deberán recaer en las personas indicadas por la Coaisión de 
Reclutaaiento, Ascensos y Disciplina, de acuerdo con las listas de 
elegibles formadas por ésta, con base en el aérito aediante el 
concurso". 

Enseguida reglamentaba en forma detallada los pasos para formular la 
solicitud de candidato, envío de éste, rechazo, etc. Autoriza 
excepcionalmente a efectuar nombramientos provisionales pero "con 
arreglo a las normas de paridad política". Como medida de control se 
establecía la capacidad de la Contraloría General de la República, para 
elevar a alcance los pagos efectuados a personal provisional, cuando se 
violare la norma. Esta función nunca se cumplió. 

Estableció la modalidad del nombramiento que se hiciese violando el 
estatuto, pero daba validez como procedente de funcionario regular, a 
las actuaciones de la persona. 

Finalmente, 
Departamento 

ordenaba que cada nombramiento debería certificarse por el 
Administrativo del Servicio Civil, para que la Contraloría 



Ley 165 de 1938 

Decreto 2091 de 1939 

CUADRO No. 9 

CONDICIONES GENERALES PARA PODER INGRESAR 

EN LA CARRERA ADMINISTRATIVA 

Art. 6°: 

Parágrafo 1° 

Parágrafo 2° 

a) 
b) 
e) 

e) 

Ser colombiano 
Haber cumplido los deberes militares 
Estar a paz y salvo con el Tesoro Público. Para este efecto se re
portan deudores los responsables del Erario que por su culpa ten
gan cuentas atrasadas por rendir, juicios de cuentas no fallados o 
hayan dejado de contestar cargos por los cuales pueden deducírseles 
algunos alcances, y 
No tener enfermedad contagiosa. 

El órgano Ejecutivo fijará las condiciones mínimas que deben llenar
se para ser admitido en determinado puesto administrativo, siempre 
que éstas no estén establecidas en la ley, ordenanza o acuerdo. Son 
nulos los nombramientos que no correspondan a las condiciones prefi
jadas. 

Para ingresar a la carrera administrativa se requiere, además haber
se sometido previamente a un período de prueba, que determinará el 
órgano ejecutivo, de acuerdo con la naturaleza de cada empleo y que 
no podrá ser menor de un año. 

Además de lo establecido en la Leyl65 d~ 1938 se destaca: 

Art. 9° Parágrafo: El período de prueba comenzará el día de ingreso al servicio y su 
cumplimiento satisfactorio se establece mediante el concepto del 
jefe de la oficina respectiva y el certificado del superior del ra-
mo. 
Respecto de los empleados que se hayan encontrado en servicio el 1° 
de julio del presente año, se tendrá en cuenta , para los efectos de 
período de prueba, el tiempo de servicio oficial que hayan prestado, 
sin interrupción. 



Decreto 1732 de 1960 Art. 41: 

Art.170: 

Art.172: 

a) 
b) 
e) 
d) 

Ser colombiano por nacimiento o adopción 
Tener la edad adecuada conforme a los reglamentos 
Ser moralmente apto y haber observado buena conducta pública 

Poseer la capacidad física propia para el desempeño del empleo y 
estar en las condiciones de salud que prescriben las leyes y los 
reglamentos. 

e) Encontrarse en situación regular respecto a sus obligaciones mi
litares. 

f) Demostrar idoneidad mediante el procedimiento de selección que 

fija este estatuto, y haber sido escogido de candidatos capacita
dos que presente el Departamento Administrativo del Servicio Ci
vil. 

g) Estar libre de interdicción del ejercicio de derechos y funciones 
públicas. 

h) Reunir los demás requisitos de carácter general o particular exi
gidos por la Ley. 

i) Haber prestado juramento de sostener y defender la Constitución y 
de cumplir los deberes que le incumben, cuando se trate de funcio-

narios. 

La comisión de reclutamiento, ascensos y disciplina, podrá habilitar co

mo concurso los exámenes o pruebas finales de la Escuela de Administra

ción Pública y de los cursop de adiestramiento de personal en servicio. 

Los actuales empleados que fueron admitidos en Carrera Administrativa de 

acuerdo con la Ley 165/38, se consideran funcionarios de carrera para los 

efectos de las disposiciones del presente Decreto, escalafonados en los 

grados equivalentes dentro de la clasificación de empleos que se adopte, 

en condiciones no inferiores a las que hubieren alcanzado y según la re

solución que para cada caso dicte la comisión de reclutamiento, ascensos 

y disciplina. 



Decreto 2400 de 1968 Art. 4 o: 

Art. 5°: 

Art.42: 

Para ejercer un empleo en la rama ejecutiva del poder público se requiere: 

a) Comprobar que se poseen las calidades exigidas para su desempeño, la 
aptitud física para el mismo y hallarse a paz y salvo con el Tesoro 
Nacional, todo de acuerdo con los reglamentos respectivos. 

b) Tener definida la situación militar. 
e) Poseer certificado de autoridad competente sobre no interdicción del 

ejercicio de los derechos y funciones públicas; no haber sido conde
nado a pena principal de presidio o prisión, salvo que la condena h~ 
ya sido motivada tan sólo por un hecho culposo, ni haber sido retir&
do del servicio por destitución, en cuyo caso en el acto administra
tivo que imponga la sanción se determinará el tiempo de inhabilidad, 
que no podrá ser mayor de un año. 

d) Ser nombrado por autoridad competente. 
e) Tomar posesión y pre~tar juramento de cumplir la Constitución, las 

Leyes y las funciones del empleo. 

Los nombramientos para los empleos de carrera se producirán en período de 
prueba y recaerán en las personas que sean seleccionadas mediante sistema 
de mérito, de acuerdo con los reglamentos de cada carrera. Una vez que la 
persona designada, haya superado satisfactoriamente el período de prueba 
y que su nombre sea inscrito en el respectivo escalfón, sería ratificada 
en su cargo como empleado de carrera ..•. 

.•. Las personas que se hallen en ejercicio de empleos públicos nacionales 
de carrera en la fecha de expedición del presente Decreto y para las cua
les no se haya aplicado el procedimiento de selección de que se trata es
te artículo tendrán derecho, al cumplirse un año de su vigencia, a solic~ 
tar y obtener su inscripción en carrera administrativa, conforme al pro
cedimiento establecido en el artículo 45. 
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pudiera autorizar los pagos, con un exceso de celo que llevó al más alto 
grado de centralización e hizo inoperante el Sistema. 

Regula el período de prueba, vencido el cual y con calificación 
satisfactoria de servicios, la comisión debía efectuar la inscripción en 
el escalafón respectivo de la Carrera. 

Estatuye la estabilidad para el empleado leal, eficiente y honesto, la 
prelación del empleado de Carrera para el ascenso; los traslados, la 
calificación permanente del rendimiento, calidad de trabajo y 
comportamiento del empleado, como bases para aumento de remuneración, 
ascenso, retiros por incompetencia y demás acciones de manejo de 
personal. 

Previene la defensa del empleado de Carrera en caso de supresión del 
cargo que ocupe. Establece los deberes generales y las prohibiciones de 
los empleados; las situaciones administrativas en que el funcionario se 
puede encontrar, tanto en servicio activo como retirado temporal o 
definitivamente. 

Establece el Régimen Disciplinario, únicamente para los funcionarios de 
carrera (Cap. V, arts. 112 a 132). Señala las sanciones y el 
procedimiento disciplinario, asigna la función de consejo disciplinario, 
a las comisiones de personal. 

Por medio del Capítulo VI (Arts. 133 a 166) se le dá el carácter de 
cuadro especial de la Carrera Administrativa, a la Carrera Diplomática y 
Consular; se reglamentan las condiciones de ingreso, ascenso y retiro y 
crea el Instituto Colombiano de Estudios Internacionales, como un 
departamento especializado de la Escuela Superior de Administración 
Pública. 

En las disposiciones varias y transitorias del Decreto se dispone la 
actualización del escalafón de las personas que estaban inscritas en 
carrera en virtud de la Ley 165 de 1938, el régimen transitorio de 
nombramientos mientras opera plenamente el nuevo estatuto, autoriza a 
la consiliatura de la Universidad Nacional para crear y reglamentar 
cuadros de profesores universitarios y otras materias. 

Su vigencia a partir del 18 de julio de 1960 hasta el 16 de diciembre de 
1968, fecha en la cual empezó a regir el Decreto 2400 de ese año. 

Otras materias que ocuparon la atención de este período fue el Régimen 
de Clasificación y e l Régimen de Remuneraciones. Por lo limitado del 
tiempo para actualizar el estudio que antecedió al Decreto 349 de 1957, 
se expidió el Decreto 1678 de 1960, que contiene una nomenclatura 
compuesta por 325 series; 793 clases de cargos y una escala de sueldos 
compuesta por 14 grados verticales y 56 tipos de sueldo distribuidos en 
pasos que permitían calcular incrementos anuales por antiguedad y 
calificación de servicios. Es decir que esta norma conserva los 
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lineamientos de la disposición anterior; sin embargo, en los años de 
1965 y 1966 se expidieron los siguientes Decretos que, en forma 
desordenada y sin ninguna técnica, modificaron la nomenclatura dada por 
el Decreto 1678 de 1960, teniendo como único objetivo el aumento de los 
sueldos (nótese que se modificó la nomenclatura, en cambio de afectar la 
escala de sueldos, cuando lo que se pretendía era aumentar la 
remuneración). 

Los números de los decretos dictados en 1965 fueron: 

1415 (junio 3) - 1504 (junio 10) - 1989 (julio 3). 
2874 (nov. S) - 3356 (dic. 17) - 3385 (dic. 17). 
3435 (dic.24) · 1/. 

Los números de los decretos dictados en 1966 fueron: 

223 (febrero 3) - 344 (febrero 21) - 345 (febrero 21). 
458 (febrero 26) - 495 (febrero 26) - 539 (marzo 9). 
540 (marzo 9) - 541 (marzo 9) - 590 (marzo 14). 
1038 (abril 29) - 1039 (abril 29) - 1064 (mayo 2). 
1456 (junio 8) - 1476 (junio 8) 1/. 

Obsérvese que en una misma fecha se expidieron hasta tres decretos sobre 
la misma materia. El resultado de ésto fue la destrucción del Régimen 
de Clasificación y Remuneraciones y un aumento del porcentaje en el 
valor de las plantas de personal, con una disminución considerable del 
número de cargos requeridos para la adecuada atención del servicio 
público. En el cuadro No.10, tomado del informe del Jefe del Servicio 
Civil, se observa esta situación. 

Con este desorden en la columna básica del Sistema de administración de 
Personal, era imposible intentar la aplicación del Régimen de Carrera. 
Al asumir la Comisión del Servicio Civil (o de Reclutamiento, Ascensos y 
Disciplina) la atribución reglamentaria, lo hizo mediante resoluciones 
que, como era natural, recaían sobre materias que limitaban la 
competencia de los ministros y jefes de Departamento Administrativo, 
circunstancia que le restó prestigio al sistema y menoscabó el aprecio e 
interés que las autoridades superiores de la administración podrían 
tener por desarrollar efectivamente el Régimen de Carrera. 

Este desface del ordenamiento jurídico y administrativo, fuera de las 
diferencias internas originadas entre la jefatura del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil y la misma comisión, llevó a suspender 
y derogar muchos de los reglamentos e inclusive se encuentra el caso del 
Decreto 824 de 1965, que fue demandado ante el Consejo de Estado, 
entidad que se pronunció en sentencia del 24 de enero de 1967 en el 
siguiente sentido: 

"Carrera Administrativa. Ascensos. Arttculo 6o. y So. del Decreto 824 de 
1965. 

1/ ZAMORA VILLOTA, Guillermo. 
trativo del Servicio Civil al 
del DASC, 1966. p. 60 y 61. 

Informe del Jefe del Departamento Adminis
Congreso Nacional: 1966. Bogotá, Talleres 
DB-BVG. 



Decreto 1950 de 1973 Art. 25: 

Art.181: 

Para ejercer un empleo de la rama ejecutiva del poder público se requiere: 

a) Reunir las cualidades que la Constitución, la Ley, los reglamentos 
y los manuales de funciones exijan para el desempeñp del empleo. 

b) No encontrarse en período de inhabilitación como consecuencia de una 
destitución. 

e) No estar gozando de pensión o ser mayor de 65 años, con excepción de 
los casos a que se refieren los artículso 121 y 122 del presente De
creto. 

d) No encontrarse en interdicción para el ejercicio de funciones públi
cas. 

e) No haber sido condenado a pena de presidio o prisión, excepto por 
delitos culposos. 

f) Ser designado regularmente y tomar posesión , 

.•• ,el ingreso a empleos de carrera y los ascensos se harán exclusivamen
te con base en el mérito, mediante concursos u oposiciones; la permanen
cia en ellos se determinará por calificación de servicios. 
En ningún caso la filiación política de la persona o consideraciones de 
otra índole pueden tener influencia alguna. 



CUADRO No. iO 
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Este artículo viola el 5o. del plebiscito de 1957 y los artículos 13 y 
16 del Decreto 1732 de 1960, cuando dispone que "los elegibles a que se 
refiere el literal a) del articulo cuarto, postulados por la Coaisi6n 
Racional del Servicio Civil, tendrin derecho a ocupar cargos por 
ascensos en cualquiera de los organia.os administrativos, y su 
presentación a la autoridad nominadora tendrán las aisaas garantías 
conteapladas en el articulo 69 del Decreto ley 1732 de 1960". 
Parágrafo: "los candidatos de la lista general de elegibles para el 
ascenso, presentados a la entidad nominadora, quedaran amparados por la 
garantta establecida en el inciso 2o. del articulo 53 del Decreto ley 
1732 de 1960". Resulta claro que esa facultad dada a la Coaisión 
Racional de Servicio Civil sólo podía ser otorgada por el Congreso, y 
ella no se encuentra conteaplada en el Decreto 1732 de 1960 expedido en 
virtud de las facultades extraordinarias que le dio al Ejecutivo la Ley 
19 de 1958, violando adeais el artículo 16 de este decreto, al decir que 
los empleados postulados por la coaisión antedicha, "tendrán derecho a 
ocupar cargos por ascenso en cualquiera de los organisaos de la 
administración". En la aisma foraa, el artículo So. viola el 69 del 
Decreto 1732 de 1960, al establecer que los candidatos presentados por 
la Comisión Racional del Servicio Civil tendrán "las aisaas garantías 
establecidas en el articulo 69, o sea que basta con la sola postulaci6n 
hecha por la Comisión Nacional del Servicio Civil aunque no se hayan 
cumplido todos los requisitos de ls Carrera Adainistrativa. 

"Disponiendo del plebiscito del lo. de diciembre de 1957, que todos los 
funcionarios, desde el Presidente de la República para abajo, sólo 
podrán ejercer la facultad de nombrar y remover empleados, dentro de las 
normas que expida el Congreso sobre servicio público, y estando 
contenidas dichas normas en el Decreto 1732 de 1960, en virtud de las 
facultades extraordinarias conferidas al Ejecutivo por la ley 19 de 
1958; y e stableciendo dicho Decreto los requisitos que deben llenarse 
para la postulación de candidatos, no podla el Decreto 824 de 1965 
facultar a la Comisi6n Nacional del Servicio Civil, en su artículo 6o. 
para postular candidatos a los empleos del grado ocupacional superior a 
18, sin el lleno de los requisitos contemplados en el Decreto 1732 de 
1960, ni aenos para darle la aisaa prelación de los eapleados de carrera 
administrativa con derecho a ascenso, violando en esta foraa tanto el 
articulo 5o. del plebiscito, como el articulo 51 del Decreto 1732 de 
1960".1/ 

Entre las resoluciones dictadas por la Comisión del Servicio Civil, se 
destacan como fundamentales para dar desarrollo al Sistema, las 
referentes a la formación y administración de listas de elegibles (R.OSS 
de 1961); Calificación de Servicios y períodos de prueba (R.17 de 1963); 
régimen de Clasificación y Remuneraciones para los establecimientos 
públicos (resoluciones 14 y 30 de 1961); Adiestramiento del personal en 
servicio (R.18 de 1962). También la Comisión expidió diferentes 
resoluciones de convocatoria a concursos y a cursos habilitados para 
establecer el mérito para ingreso en la Carrera Administrativa. 

1/ GIRALDO GOMEZ, María Elena; GONZALEZ CERON, Nubia. Comp. Carrera Ad
ministrativa En: Bogotá, Consejo de Estado de Colombia, 1983. p. 108-
110. v.4. p. 383-403. v.2. DB-INCORA 
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2.2.4 Aplicación efectiva de la Ley 19 de 1958 y del Decreto 
extraordinario 1732 de 1960. 

No obstante que la Ley 19 empezó a regir el 25 de noviembre de 1958, los 
organismos por élla establecidos para la administración del personal 
civil al servicio del Estado, sólo empezaron a funcionar a finales de 
1959. Esta demora obedeció a los trámites necesarios para dotar las 
entidades de una organización y una planta de personal básicas, 
seleccionar y proveer tanto el personal directivo y asesor, como el 
cuerpo de profesionales que debían atender los negocios asignados por la 
ley. El gobierno tuvo que acudir a personas no especialistas en la 
materia, pues los pocos que existían en el país estaban comprometidos 
con la Comisión de Reforma Administrativa, que venia trabajando en el 
desarrollo estructural de la administración, también autorizado por la 
Ley 19 de 1958. 

Los informes consignados por los diferentes jefes del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil, desde 1960 hasta 1966, demuestran que 
se hizo caso omiso de los estudios y proyectos que precedieron, de ahí 
la demora para dar inicio efectivo al proceso de regulación e 
implantación del sistema. 

Cumplido el proceso de selección (mediante el concurso de mérito 
realizado en el mes de noviembre de 1959), se desarrolló un proceso 
inductivo con el fin de capacitar al personal profesional en las bases 
fundamentales de las modernas concepciones del Sistema, valiéndose de 
misiones extranjeras que fueron traídas como asesoras de la nueva 
entidad. 

El trabajo realizado por el Departamento Administrativo del 
Civil fue muy intenso y fundamental, ya que se dedicó a crear 
requeridas para implantar seriamente el Régimen de Carrera, 
producto final. 

Así los programas se concentraron en: 

Servicio 
las bases 

como un 

a. Los estudios de clasificación para conformar los diccionarios y los 
manuales descriptivos de funciones y requisitos de las diferentes clases 
de cargos establecidas (en el gráfico No. 11 se representan los cargos 
clasificados hasta 1963) 1/. 

Por medio de la Ley 21 de 1963, el gobierno pretendió ordenar la 
reducción del gasto público, debido al déficit fiscal que se estaba 
acumulando y que se consideraba propiciado por la provisión de cargos 
técnicos creados para implantar la reforma administrativa de 1960. 

Es importante aclarar esta situación que se presentó y que atribuyó a la 
citada reforma el desajuste presupuesta!. Como hasta 1968 la 
Constitución establecía que la creación de cargos era atribución del 
Congreso Nacional, fue política del gobierno del Doctor Alberto Lleras, 

1/ PARIS AYA, Germán. Sección de empleados. Manuales de fundaciones. Per
sonal que trabaja en la división de clasificación y remuneración. Emplea
dos clasificados en los organismos administrativos, adiestramiento, sele
cción, registro y control, servicios administrativos. En: Informe al Con
greso Nacional del Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil: 
1963. Bogptá, 1963. p. 7-8; 10-23; 32; 34; 37; 55-56; 59-60; 62-65; 80-81; 
89; 108-109. DB-BVG. 
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hacer uso de las facultades dadas al Ejecutivo por la Ley 19 de 1958, 
creando los cargos requeridos para implantar los sistemas de Planeación 
y de Administración de Personal, pero no proveerlos hasta que no 
existiese personal capacitado para ocuparlos. Al cambio de gobierno se 
desconoció dicha política y se proveyeron los mencionados cargos con 
personal no calificado y sin tener en cuenta el estado de las finanzas 
públicas. Con esta medida se desacreditaron los sistemas nacientes y se 
buscó financiar el déficit mediante un recurso que se denominó 
"reclasificación de los cargos" con el cual se crearon, fusionaron y se 
suprimieron empleos por el Ejecutivo sin tener facultad constitucional 
ni legal para ello. No obstante que el propósito era la reducción del 
gasto público, su resultado fue un incremento del orden de $88.026.032, 
con una disminución considerable de cargos, tal como aparece en el 
cuadro titulado "Empleos en los ministerios y departamentos 
administrativos", cuyo resumen indica, cómo fueron decreciendo las 
plantas de personal entre 1962 y 1965 1/. (Cuadro No. 12). 

Fuera de las modificaciones de plantas de personal, en desarrollo de las 
facultades de la Ley 21 de 1963, el gobierno expidió decretos 
legislativos fundándose en el artículo 121 de la Constitución Nacional, 
por medio de los cuales adicionó la nomenclatura establecida por el 
Decreto Ley 1678 de 1960 y se introdujeron modificaciones parciales a la 
escala de sueldos. Como estas reformas no obedecieron a una pol!tica 
definida, el resultado fue la introducción de un verdadero caos en los 
regímenes de Clasificación y Remuneración, situación que está consignada 
en el informe rend i do por el jefe de la División de Clasificación y 
Remunera ciones: 

"Politica de salarios 

"Antes de hacer una relación de los proyectos sometidos al estudio de la 
División, es conveniente foraular algunas observaciones acerca de lo que 
podrta llamarse el intento de adoptar una política de salarios para la 
adai nistración pública. 

"El gobierno en virtud de las sucesivas devaluaciones se vio 
necesidad de atender las solicitudes de aumento de sueldos de 
al servicio de la adainistración pública en su nivel central. 

en la 
personal 

"La División en repetidas ocasiones solicitó a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil la urgente necesidad de adoptar algunos criterios 
relacionados con los aumentos de los sueldos, tales como la 
determinación de la cuant!a de los mismos, la periodicidad con que 
podían hacerse y la aplicación en lo posible de la disposición legal que 
a trabajo igual debe corresponder igualdad de reauneración. 

"No obstante la insistencia para que se adoptara algún criterio al 
respecto no fue posible que el gobierno se pronunciara sobre el 
particular y, por consiguiente, se careció de un criterio uniforae para 
deterainar los auaentos". 1/. 

1/ ZAMORA VILLOTA, Guillermo. Informe del Jefe del Departamento Adminis
trativo del Servicio Civil al Congreso Nacional: 1965. Bogotá, Talleres 
del DASC, 1965. pág. 28. DB-BVG. 
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Mas adelante enuncia los decretos expedidos durante los años de 1955 
(segundo semestre) y 1966 (primer semestre), sobre modificación de 
plantas de personal (28 decretos) y sobre modificaciones a la 
nomenclatura (21 decretos). Esto llevó a término del período que se 
estudia, a dar por desaparecido el Régimen de ClasificaciÓn y 
Remuneraciones, establecido desde 1957 y, por consiguiente, a destruir 
la base fundamental para desarrollar el Sistema de Administración de 
Personal. (Ver cuadro No. 10 "Demostrativo de las nóminas de sueldos de 
los ministerios y departamentos administrativos a partir de 1964"). 

b. Programas de capacitación: Este proceso constituyó una de las 
principales preocupaciones del Gobierno a partir de 1961. El 
Departamento Administrativo del Servicio Civil y la Comisión respectiva 
trazaron y desarrollaron diferentes programas dirigidos a mejorar las 
condiciones del empleado en la prestación de los servicios, 
especialmente en lo que al área de administración se refiere. 
Inicialmente, se trabajó en coordinación con la Escuela Superior de 
Administración Pública, contando también con la asesoría de expertos 
extranjeros. Definidas las políticas, objetivos y procedimientos, se 
trazaron los programas de capacitación, considerando tanto la necesidad 
de inducción de las nuevas personas que se vincularan al servicio, como 
el mejoramiento y perfeccionamiento del personal activo y buscando 
también por este medio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
170 del decreto 1732 de 1960, suplir las pruebas orales y escritas de 
selección, por los resultados arrojados en la evaluación de las personas 
que asistieron a los cursos programados. 

Complementaria a esta labor, se hicieron diferentes publicaciones, ya 
tomadas de textos y tratadistas especialmente extranjeros, y de las 
mismas conferencias que servían de material de enseñanza. 

En el informe del Jefe del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil, año 1962, se acompaña un cuadro que indica lo realizado en este 
campo entre 1960 y 1962, con la proyección esperada a esa fecha. (cuadro 
No.13). 

En el informe de 1963, en las páginas 55, 56, 59 y 60 se consigna la 
información sobre cursos para inscripción en Carrera Administrativa. En 
los cuadros informativos, se puede apreciar la actual población del 
servicio público a la que se le diu mas oportunidad y prioridad para su 
inscripción en Carrera (auxiliares y algunos técnicos de la 
administración; desatendiendo el personal profesional, de supervisión y 
de dirección). 1./ 

Las políticas y 
decrecieron en 
circunstancias: 

programas trazados inicialmente sobre 
los años de 1964 a 1966, debido 

capacitación, 
a diferentes 

La Escuela Superior de Administración Pública cambió de criterio y se 

1/ PARIS AYA, Germán. O.C. Págs. 55,56,59 y 60: 
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preocupó más por formar personal no vinculado al servicio público en el 
programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas, 
trasladando a éste su mayor capacidad académica, operativa y financiera. 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil, no obstante 
carecer de presupuestos adecuados para capacitación, estableció el 
procedimiento de reconocer a sus propios empleados, remuneración extra 
por dictar clases en los diferentes cursos, a pesar de que éstos se 
cumplían en horarios regulares diurnos. 

Así se desatendió la misión de estudiar las necesidades y diseñar las 
políticas y programas de capacitación, y se llegó a un momento en que se 
terminaron los cursos por falta de presupuesto. 

Se informa que en el período de julio de 1965 a julio de 1966 la ESAP 
solamente dictó tres cursos con una participación de 196 empleados y el 
DASC, 20 cursos con aproximadamente 550 participantes. 

c. Selección de personal para inscripción en Carrera Administrativa: En 
la primera fase (1961 a 1962) se establecieron las políticas, técnicas y 
procedi mientos para configurar el proceso de selección. 

En el informe al Congreso Nacional de 1962, se consigna en la página 56, 
la relación de los concursos efectuados en la primera fase de 
implantación del sistema. 1./ 

Inco:r_EJr acl. n a Carrera de parti cipantes oue aDrcbaron cursos 
~~tos ~1rados (1962 y primer semestre de 1963 tota.: % con res_¡ectc 

. 
a total de aprc-
bados 

1 Personal que aprob6 cursos 628 100.0% 
2 Personal incorporado a carrera 240 38.2% 
3 Personal por incorporar que está campletartdo 

docunentaci6n 219 34.9% 
4 Personal por incorporar por trámites en la 

Comisión Nacional oel Servicio Civil 169 26.9% 

Por el año de 1965 se orientó la selección hacia una descentralización y 
se efectuaron concursos y cursos en las ciudades de Cali, Medellín, 
Manizales, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Tunja, Popayán, 
Montería, Quibdó, Neiva, Santa Marta, Villavicencio, Pasto, Cúcuta, 
Ibagué, Mocoa y Florencia. 

Estos concursos tenían como finalidad la conformación de las listas de 

1/ PARIA AYA, Germán. Resumen estadístico de actividades. División de 
Adiestramiento. Estadísticas de los concursos. Número de empleados por 
organismos administrativos. fersonal elegible según grupos ocupaciona
les: cuadro. En: Informe del Jefe del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil al Congreso Nacional: 1962. Bogotá, Imprenta Nacional, 
1962. p. 10; 44; 56; 79; 90. DB-BVG. 
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elegibles para diferentes cargos de la administración nacional, pero en 
líneas generales, eran para el nivel auxiliar y técnico. 

El resultado de esta acción se resume así: 

Inscritos para examen 

2.317 

Asistentes al concurso 
o curso 

1.411 

Aprobados 

824 

En 1966 se realizaron cuatro concursos para nivel 
supervisión y dirección, con los siguientes resultados: 

profesional, 
1/. 

de 

Inscritos Asistentes Aprobados 

Jefes de División y de 
Sección 106 97 30 
Analistas de Personal 63 58 23 
Técnicos en Contabilidad 26 25 18 
Asesores Jurfdicos, Economistas 
y Médicos Veterinarios . 105 93 27 

. TOTALES 300 273 ~8 

Con base en el proceso de selección, bien por concurso abierto o por los 
cursos habilitados como concurso para ingreso a Carrera, fueron 
estableciéndose las listas de elegibles y de acuerdo con los artículos 
50 a 56 del Decreto Ley 1732 de 1960, las entidades debían realizar un 
largo trámite ante el Departamento Administrativo del Servicio Civil y 
la respectiva comisión para poder hacer un nombramiento, cualquiera que 
fuera la urgencia y existiesen o no elegibles. 

Es conveniente transcribir estas normas para que se conozca 
directamente, una de las causas principales que afectaron la 
implantación de la carrera en este segundo período. 

"Articu1o 50. Salvo las excepciones que consagra este 
nombramientos para empleos coaprendidos en la Carrera 

estatuto, los 
Administrativa 

1/ ZAMO~. VILLOTA, Guillermo. Informe al Congreso Nacional del Jefe del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil. 1966. pág. 69. 



serio hechos en periodo de 
caso, y deberán recaer en 
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elegibles foraadas por ésta, 

prueba o con carácter definitivo según 
las personas indicadas por la Comisión 
Disciplina, de acuerdo con las listas 
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el 
de 
de 

"Articulo 51. Cuando fuere el caso de proveer un eapleo de la Carrera 
Administrativa, la autoridad correspondiente solicitara al Jefe del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil una lista de candidatos, 
indicando el titulo que tenga dicho cargo en el "Manual Descriptivo de 
Eapleos", de acuerdo con el Plan de Clasificación y Remuneración que sea 
adoptado. 

'~ientras no se haya elaborado dicho manual, la autoridad nominadora 
enviara al Departamento Administrativo del Servicio Civil, junto con la 
solicitud de candidatos, una relación de las funciones, atribuciones, 
responsabilidades, calidades m!nimas para su deseapeño, reauneración y 
demás datos pertinentes relativos al eapleo de que se trate. para que 
con base en ella se organice el concurso respectivo o se deteraine el 
registro de elegibles del cual se toaarin los candidatos. 

"El Jefe del Departamento, previo inforae a la Comisión de 
Reclutamiento. Ascensos y Disciplina, coaunicari un priaer nombre de 
candidato capacitado. Si la autoridad nominadora no lo hallare 
aceptable, podri solicitar un segundo candidato y hasta un tercero, pero 
a este último obligatoriamente deberi nombrarlo. Si no lo hiciere, no 
podrá solicitar nuevo candidato ni proveer el empleo antes de tres 
a eses. Si fueren varias las vacantes por llenar, se comunicara el 
nombre de un candidato aás por cada vacante adicional. 

"Los noabres de los candidatos se comunicaran siguiendo el orden 
descendente de su colocación en los registros de elegibles y sieapre que 
estén dispuestos a aceptar el noabra.iento. 

"El noabramiento del funcionario deberi hacerse dentro de los quince 
(15) días siguientes a la fecha de recibo del nombre del candidato apto. 

"Articulo 52. Es causal de eliminación del nombre de un candidato en el 
registro de elegibles, su renuncia expresa o tacita a aceptar un 
nombraaiento, cuando a juicio de la Comisión de Reclutamiento, Ascensos 
y Disciplina no aedien razones justificativas. 

"Articulo 53. Cuando por falta de candidatos elegibles la Comisión de 
Reclutamiento, Ascensos y Disciplina no pudiere suministrar los que sean 
solicitados, y as{ lo coaunicare a la autoridad nominadora, ésta podrá 
proveer el empleo con carácter provisional, con arreglo a las noraas de 
paridad política. 

"Los empleados provisionales 
se provean con candidatos 
noainadora por el Jefe del 

desempeñaran 
capacitados 
Departamento 

sus cargos mientras éstos no 
presentados a la autoridad 
Administrativo del Servicio 
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Civil, según lo dispuesto en el artículo 51. En consecuencia, si quince 
(15) d{as después de que este últi.o haya hecho tal comunicaci6n, la 
autoridad nominadora no ha provisto el eapleo con uno de los candidatos 
que le hayan sido presentados, el empleado provisional no podrá 
continuar ejerciendo las funciones del empleo y deberá separarse de él 
sin que por ello incurra en abandono del cargo. 

El Contralor General de la República elevará a alcance los pagos que se 
efectuaren al eapleado provisional con posterioridad a esta fecha." 

"Articulo 54. Las faltas teaporales que se presentan por causa de una 
licencia serán provistas en la fo~a que determinen los reglaaentos. 

"Articulo 55. Cualquier nombraaiento que se hiciere con violaci6n de lo 
establecido en el presente estatuto será nulo; pero si el funcionario o 
empleado hubiere desempeñado el cargo o ejercido funciones, sus 
actuaciones se tendrán como realizadas por un funcionario regular. 

"Parágrafo. Cuando el Jefe del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil compruebe que un nombramiento fue resultado de un fraude o de un 
error evidente, lo inforaará as{ a la Comisi6n de Reclutaaiento, 
Ascensos y Disciplina, que en tal caso tiene la facultad de recomendar, 
a quien corresponda, la revocaci6n de dicho nombramiento." 

"Artículo 56. La reglamentación del presente decreto fijará el 
procedimiento por el cual los noabraaientos para empleos coaprendidos en 
la Carrera Administrativa deberán certificarse por el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil, a fin de que la Contraloría General 
de la República pueda autorizar el pago de las respectivas 
remuneraciones". 

Debe observarse que para ser un mandato de categoría de Ley, fue 
excesivamente reglamentario. 

Los resultados del proceso de selección y nombramiento, en el lapso 
comprendido entre 1960 (agosto) y 1966 (julio) se encuentran registrados 
en el informe de este último año, en el cuadro No.14 y en la gráfica 
respectiva (14 A). Según las cifras dadas, solamente reflejan el flujo 
de autorizaciones, más no el de personal efectivamente nombrado y en el 
caso de elegibles y de candidatos para ascenso, no se puede establecer 
si efectivamente ingresaron en la carrera o ascendieron en ella. 1/. 

No obstante, los diferentes concursos realizados, con costo muy elevado 
de la operación de constituir las pruebas, reclutar aspirantes y 
realizar los concursos, en 1966 el resultado de lista de elegibles 
apenas alcanzaba la cifra de 463 candidatos para 84 clases de empleo de 
los 38.608 cargos correspondientes a la planta de personal de los 
organismos centrales y algunos descentralizados que se venían acogiendo 
al régimen de carrera. 

1/ ZAMORA VILLOTA, Guillermo. O.C. 1966. 



C ll A D R O N° Jll 

SOLI C:l TU DES DE PERSONAL TRNI IT.'\UAS POR ORGAN 1 SHOS ADMIIH STIU\TI VllS SEGUN CLASE 

0[ RESPUESTA 
-- ·-

Organismos Administr. Total <..g os.se·· Total Sol ic. A U T O R 1 Z A C . 1 O N E_ S ·-----
gún n om~:;n cla- tramitaoas P ro11 i s l..2!Jill.~s ~b.le.s- --~~-
tura Servicio V 1 1 -60 a V 1 1- Tocál % Total % ToLJ l \ % 

e i vi 1 66. 

TOTALES 38.608 29.668 25.188 84.9 1. 081 6.1 2.6/9 9.0 

Agricultura 1 .ó2~ 2.462 2.234 90.7 107 4.4 121 4.9 

Comunicaciones 6.881 778 658 84 .6 51 6.6 69 8.8 

Educación s. 1)0 3.534 3. 139 88.8 259 7.4 136 J.8 

Fomento 279 229 182 79.5 16 7.0 31 13.5 

Gobierno 183 371 321 86.5 22 6.0 28 7.5 

Hacienda 7.365 6.133 4. 723 n.o 479 7.8 931 15.2 

Justicia 6.098 5.701 s. 179 90.8 274 4.8 248 4.4 

Minas y Petróleos 407 443 378 85.3 8 1.8 57 12.9 

Obras Púb 1 i cas 2.341 2.040 1.813 88.9 46 2.2 181 8.9 

Relaciones Exteriores 188 309 139 45.0 52 16.8 118 38.2 

Salud Pública 1. 074 510 460 90.2 10 2.0 I¡Q 7.8 

Trabajo 539 887 764 86.1 33 3.8 90 1 o. 1 

Aeron~utica Civil 249 385 270 70. 1 20 5. 2 95 24.7 

Estadística 1. 315 1 .029 810 78.7 88 8.6 131 12.7 

Pl aneación 85 305 230 ?5.4 22 7.2 53 17.4 

Presidencia 178 176 127 72.2 18 10.2 31 17.6 

Seguridad 3.059 2.559 2.356 92.0 103 4.0 100 4.0 

Servicio Civil 105 273 134 49.1 67 24.5 72 26.4 

Servicios Generales 394 443 272 61.3 53 12.0 11 8 2.7 

Superbancaria 393 439 415 94.6 24 5 ,1¡ - -
Notariado y Registro 36 47 25 53.2 22 46.8 - -
Supercooperativas 188 155 133 85.8 11 7.1 11 7.1 

Procuraduria 34 81 69 1 ss. 2 11 13.6 1 1.2 

Servicios de Giro 308 43 34 79.1 1 
1 

2.3 8 18.6 

1 

1 

1 

! 

1 

FUENTE: Zarama Vil lota, Guillermo: Informe al Congreso Nacional. Jefe del Departamento Administrativo del Servicio 

Civil 1966 pág. 84. Bogot~. 
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Fue entonces cuando la Comisión Nacional del Servicio Civil (antigua 
Comisión de Reclutamiento, Ascensos y Disciplina), preparó y recomendó 
al gobierno nacional, la expedición del decreto 824 de 1965, 
reglamentando parcialmente el decreto extraordinario 1732 de 1960, en 
materia de ascensos dentro de la carrera, disposición que fue suspendida 
por el decreto 463 de 1967, en vista del uso inadecuado que de él hizo 
la Comisión Nacional del Servicio Civil, tratando de promover al propio 
personal del DASC y de algunas divisiones de personal, a los cargos de 
Director General de Ministerio, sin obedecer a ningún fundamento lógico. 
Es esta una de las actuaciones más equivocadas que ha tenido el proceso 
de carrera y causal de su descrédito y estancamiento por varios años. 

En resumen, las realizaciones efectivas de la aplicación del decreto 
1732 de 1960, se concentraron en el período de 1961 a 1963 en la 
conformación de las bases técnicas requeridas en materia de 
clasificación de los empleos, construcción de pruebas, capacitación del 
personal y divulgación del sistema. 

Sin embargo, este esfuerzo se perdió por la falta de atención al sistema 
por parte del gobierno, hecho que se prueba por la circunstancia que 
desde 1962 hasta 1965, el Jefe del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil estuvo nombrado por simple encargo; el retiro de un 
Comisionado que era de período fijo, ocasionó una demanda contra el 
Estado, la cual fue resuelta favorablemente al funcionario; los 
profesionales más competentes y capacitados específicamente tanto en el 
país como en el exterior, tuvieron que retirarse ante el desestímulo a 
su consagración y al cambio de políticas de gobierno sobre la materia. 

De 1964 a 1966, la falta de atención por parte del gobierno, las 
presiones originadas en el déficit fiscal, los intereses por mejorar los 
sueldos sin tener en cuenta las necesidades de la administración, el 
ascenso a cargos de responsabilidad técnica de personal no capacitado, 
ocasionaron un deterioro muy notable al avance de la implantación del 
sistema, efecto supremamente nocivo cuando apenas iniciaba su 
desarrollo. 

Finalmente el afán de crear hechos cumplidos sin contar con presupuestos 
legales y técnicos, llevó a desacreditar ante las autoridades superiores 
de toda la administración y a terminar con la poca credibilidad que del 
Régimen de Carrera se había logrado. 

El proceso de capacitación que inicialmente se realizó en estrecha 
coordinación con la Escuela Superior de Administración Pública, también 
se vio afectado por diferencias surgidas en materia de políticas 
institucionales entre ésta y el Departamento Administrativo del Servicio 
Civil, ya que la Escuela consideró, con aceptación por parte de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil, cuyos miembros hacían parte del 
Consejo Directivo, que la misión de la Escuela era principalmente la de 
preparar profesionales jóvenes, ajenos al servicio público, en ciencias 
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políticas y administrativas; aprovechar las becas ofrecidas por 
organismos internacionales y gobiernos extranjeros, en profesionales 
también ajenos a la administración colombiana; desarrollar programas 
populares en regiones apartadas de los centros administrativos para 
personal dedicado a la agricultura y la ganadería pero no vinculado al 
servicio público. Solamente lo que excediese del reducido presupuesto 
de la escuela, se dedicaba a la capacitación del empleado público, 
reduciendo así la misión principal que le asignó la ley de creación. 

En lo que hace a la aplicación del Régimen de Carrera, estrictamente 
hablando, en 1966 la situación era la siguiente: 

Personal inscrito o escalafonado en carrera: 1913 equivalente al 0.5% 
(506 hasta 1964 - 645 en 1965 y 862, primer semestre 1966). 

Personal en período de prueba: 376 (1.496 hasta 1964 - 477 en 1965 y 
376, primer semestre 1966). 

Personal pendiente por escalafonar en carrera: 304 (174 hasta 1964 - 875 
en 1965 - 304 en primer semestre 1965). 

1/ PARIS AYA, Germán. O.C. 1963. Informe al Congreso Nacional - Jefe 
del Departamento Administrativo del Servicio Civil. 



Los resultados de los concursos desarrollados a partir de 1961, se resumen en 
el siguiente cuadro: 

CUADRO No 1 HB 
Concurso Número de Número de Número de Porcentaje de 

número inscritos examinados se1ecciooados selección 

1 66 47 8 17 .o 
2 396 284 14 4.9 
3 1.214 847 133 15.7 
4 1.375 1.067 206 19.3 
5 1.962 1.468 513 34.9 
6 69 58 22 37.7 
7 144 92 23 25.0 
8 197 140 6 4.3 
9 1.971 1.550 657 42.4 

10 287 213 64 30.0 
11 194 161 46 28.6 
12 1.464 1.186 313 26.4 
13 1.225 819 195 23.8 
14 360 323 69 21.4 
15 1.540 1.430 -1 -1 
16 159 120 -1 -1 
17 48 38 -1 -1 
18 53 40 -1 -1 
19 37 30 -1 -1 
20 221 164 -1 -1 

1 En proceso de calificación 

NOTA: Los concursos 16 a 21 están aún en proceso, razón por la cual no se dis
pone de datos estadísticos completos. 

PRUEBAS REALIZADAS EN LOS CONCURSOS 

Para los efectos técnicos hemos distribuido los distintos grupos de prue
bas en cinco categorías, as!: 

a) Prueba de aptitudes generales (GM) 
b) Prueba de aptitudes especificas (AE) 
e) Prueba de conocimientos generales (CG) 
d) Prueba de conocimientos específicos (CE) 
e) Prueba de personalidad (P). 1/ 
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2.2.5 Causas que afectaron el desarrollo del sistema de Administración 
del Personal, en general, y del Régimen de Carrera, en particular, 
durante el periodo comprendido entre 1951 y 1966. 

Las causas que se indican a continuación resultan del análisis de la 
situación que se detectó en este per{odo a través de los diferentes 
documentos consultados y conceptos de personas que estuvieron vinculadas 
al proceso: 

1. Falta de presupuestos adecuados. No obstante que en algunos informes 
al Congreso Nacional se manifiesta como causa que afectaba el normal 
funcionamiento del sistema, la afirmación se contradice con los datos 
consignados en el informe de 1963 (cuadro No.l5), donde se puede 
apreciar el incremento que tuvo la apropiación año a año y la inadecuada 
ejecución del mismo, que llevó naturalmente al Ministerio de Hacienda a 
disminuirlo. 1/. 

Además del presupuesto directamente asignado al Departamento debe 
tenerse en cuenta que el destinado a la Escuela Superior de 
Administración Pública y a las diferentes oficinas de personal ubicadas 
en cada organismo de la administración, formaban parte de los 
presupuestos para el Sistema y que en el proceso de la pretendida 
reducción del gasto público, dichas oficinas fueron reducidas mediante 
la asesor{a del mismo Departamento Administra tivo del Servicio Civil, 
suprimiendo precisamente los cargos de analistas de personal que estaban 
destinados a ser provistos con el personal que la ESAP preparaba 
específicamente y con prioridad. 

2. Falta de continuidad en el proceso de formación y aplicación del 
Sistema y desaprovechamiento de los estudios y adelantos logrados en 
cada período gubernamental. 

3. Falta de continuidad en las políticas de gobierno. 

4. Desaprovechamiento del personal específicamente capacitado para la 
administración del Sistema. 

5. Descoordinación entre los organismos y dependencias encargadas de la 
administración del Sistema. 

6. Fallas propias de la misma ley: 

a. Exceso de celo en la previsión de la participación del sector 
político, con desconocimiento de la realidad nacional. 

b. La exigencia de pruebas orales y escritas como elementos de todo 
concurso. 

c. Excesiva centralización en la administración del Sistema. 
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d. Inconsistencia jurídica en la distribución de funciones entre el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil, la Comisión Nacional del 
mismo y la Escuela Superior de Administración Pública. 

e. Excesos y desvíos en el ejercicio de la facultad reglamentaria. 

f. Exceso de reglamentación en la misma ley. 
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2.3 Tercer Período (1967 a 1976) 

El período se caracteriza por: 

Replanteamiento del régimen constitucional, legal y reglamentario, 
fundamentado en la experiencia de los períodos anteriores y diseñado con 
base en la realidad nacional. 

Incorporación 
evaluación y la 
empleo. 

en la carrera del personal en servicio con base en 
calificación, al reunir los requisitos mínimos 

- Suspensión, de hecho, del Régimen de Carrera. 

2.3.1 Normas legales y reglamentarias dictadas durante este período. 

- Sobre Régimen de Carrera, propiamente dicho: 

la 
del 

a. La reforma constitucional de 1968, que modificó los artículos 76.9; 
10; 120.1.5.21. 

b. Ley 65 de 1967, por la cual se facultó extraordinariamente al 
Presidente de la República para modificar el Régimen de Carrera tanto en 
el sector militar y de policía, como en el civil. 

c. Decretos 2400 y 3074 de 1968 (T.IV art. 49 a 52), por los cuales se 
modificaron las normas sobre carrera civil. Actualmente vigentes. 

d. Decreto 1950 de 1973 (Título IX Art. 180 a 259), reglamentario del 
anterior, actualmente vigente. 

e. Decreto 2046 de 1969 sobre derecho preferencial a inscripción en el 
escalafón de Carrera Administrativa. 

f. Decreto 342 de 1970, adicionado por el 709 del mismo año, por el cual 
se reglamentó el ingreso en período de prueba e inscripción en Carrera 
Administrativa del personal al servicio de la Rama Ejecutiva Nacional, 
con base en el articulo 42 del Decreto 2400 de 1968. La reglamentación 
de esta materia se complementó con una resolución que estableció el 
procedimiento para la calificación de servicios. 

g. Decreto 984 de 1974, excluye de Carrera Administrativa algunos cargos 
directivos. 

h. Resolución 1082 de 1973, sustituida por la 357 de 1974, que 
reglamenta el proceso de selección para el ingreso al s e rvicio público, 
la inscripción y promoción dentro de la Carrera Administrativa. 

i. Decreto 2132 de 1976 por el cual se suspenden algunos derechos de 
Carrera, por faltas que se consideró afectaban el orden público 
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(desarrollo del Decreto 2131 de 1976 que estableció el estado de sitio, 
dictado con base en el Art.121 de la Constitución). 

- Sobre otras carreras civiles: 

a. Decreto extraordinario 2016 de 1968, sobre Carrera Diplomática y 
Consular. 
b. Decreto 2655 de 1973 sobre Carrera Penitenciaria. 
c. Decreto extraordinario 250 de 1970, sobre Carrera Judicial. 
d. Decreto extraordinario 937 de 1976 que establece el sistema de 
administración de personal de la Contraloría General de la República. 

- Normas sobre los regímenes de Clasificación y Remuneraciones: 

a. Decreto extraordinario 2285 de 1968, establece los regímenes de 
Clasificación y de Remuneraciones para ministerios, departamentos 
administrativos y superintendencias, sustituido por el 3191 del mismo 
año. 

b. Decreto 131 de 1969, reglamentario del anterior, sobre Prima Técnica. 

c. Ley 2a. de 1973 que confiere facultades extraordinarias al Presidente 
sobre éstas y otras materias. 

d. Decreto 1083 de 1973, asignación a ministros y jefes de departamento 
administrativo. 

e. Decreto 1912 de 1973, regímenes de Clasificación y Remuneraciones 
pa r a ministerios y departamentos administrativos, modificado por los 
Decretos 2658, 597 de 1973, 965 de 1974 y 527 de 1975. 

f. Decreto 2554 de 1973, regímenes para los establecimientos públicos, 
modificado por: 548 y 598 de 1974; 527 de 1975. 

g. Decreto 637 de 1974, sobre viáticos y gastos de representación. 

h. Decreto 1950 de 1973 (Arts. 6o. a 17) reglamentario del Decreto 2400 
de 1968. 

i. Ley 24 de 1974, facultades extraordinarias. 

j. Decreto 174 de 1975, reajusta escalas de remuneración del nivel 
central. 

k. Decreto 236 de 1975, reajuste de escalas de remuneración para 
establecimientos públicos. 

1. Diferentes 
"asignaciones 

decretos extraordinarios 
al personal" (SIC), 

que establecieron 
entidades centrales 

las 
y 
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descentralizadas; fijaron escalas de remuneración en forma parcial, y 
regímenes de Clasificación y Remuneraciones para ciertos organismos como 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, Instituto Caro y Cuervo, 
Empresa Colombiana de Telecomunicaciones, juntas administradoras de 
deportes, Escuela Superior de Administración Pública, el Servicio 
Nacional .de Aprendizaje, la Administrac16n Postal Nacional y muchas más. 

m. Decreto 1436 de 1975, sobre viáticos y gastos de representación. 

n. Decretos 1420 y 1421 de 1975 sobre primas de clima e instalación en 
la Dirección General de Prisiones. 

- Disposiciones sobre régimen disciplinario: 

a. Decreto 2400 de 1968 (artículos 6o. a 14). 
b. Decreto 1950 de 1973 (artículos 130 a 283). 
c. Decreto 2492 de 1975, establece un listado de faltas graves y normas 
de procedimiento disciplinario. 

- Disposiciones sobre Calificación de Servicios: 

a. Decreto 2400 de 1968 (arts. 15 a 17). 
b. Decreto 1950 de 1973 (arts. 228 a 230). 
c. Resolución 1080 de 1973, sustituida por la 245 de 1974. 

- Normas de Seguridad y Bienestar Social: 

a. Decreto 3135 de 1968 modificado por el 3148 del mismo año. 
b. Decreto 1848 de 1969, reglamentario del anterior. 
c. Decreto 3129 de 1968, establece el régimen de bienestar social 

para el empleado público. 
d. Decreto 250 de 1970. 

- Normas orgánicas: 

a. El Decreto 2400 de 1968 establece el esquema general (Arts. 53 a 60). 

b. Sobre el Departamento Administrativo del Servicio Civil y Comisión 
Nacional. Decretos 3057, 728 de 1968; 612 de 1974. 

c. Escuela Superior de Administración Pública: Decretos 3119/68; 225 de 
1969 que aprueba sus estatutos. 

d. Decreto 3057 de 1968 que crea el Fondo de Bienestar Social de los 
empleados públicos. 
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e. Decreto 3118 de 1968, crea el Fondo Nacional de Ahorro, reglamentado 
por el Decreto 162 de 1969. 

Además de las normas enunciadas, se dictaron diferentes 
reglamentarias que tenían cobertura general y otras 
específico para ciertos sectores o entidades. 

disposiciones 
de carácter 

Realmente, en este período se vuelve a reestablecer 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 Antecedentes y contexto socio-político y económico 

El período comprendido entre 1967 y 1976, se desarrolla dentro de dos 
gobiernos paritarios enmarcados en los acuerdos bipartidistas llevados a 
mandato constitucional por el plebiscito de 1957 y el inicio de un 
gobierno de transición. 

En relación con el sistema de administración de personal, se parte de un 
diagnóstico sobre el estado en que se encontraba su aplicación, las 
dificultades de orden constitucional y legal que lo afectaban y las 
condiciones reales de la población cubierta. 

Al comi enzo de este estudio (1.3 Constitución Política de la República 
de Colombia 1886) se transcriben los principales comentarios y 
explicaciones formuladas por el Doctor Carlos Lleras Restrepo en 
relación con las modificaciones introduci das a la Constitución con 
r especto a estas materias. 

El Presidente de la Repúbl i ca, Doctor Misael Pastrana Barrero, en su 
mensaje al Congreso de la República en julio de 1972, expresa lo 
siguiente: (1) "Ha sido preocupación constante de los gobiernos del 
Frente Nacional el encaminar su acción al mejoramiento global de la 
administración pública colombiana. 

"Consciente de esta necesidad, el Gobierno se ha propuesto incorporar 
las distintas dependencias gubernamentales y sus recursos humanos en el 
proceso de desarrollo que vive el pais, orientándolos dentro de los 
siguientes lineamientos: 

"- Mejoraaiento y aplicación de las técnicas administrativas, dentro de 
las cuales merecen destacarse las relacionadas con la administración de 
personal. 
"- Carrera Administrativa. 
"- Preparación y capacitación de los recursos humanos del sector 
público. 
"- Bienestar social. 

1/ PASTRANA BORRERO, Misael. Presidente. 1970-1974. Política de Adminis
tración pública. En: una política social para el desarrollo, mensaje del 
Presidente de la República al Congreso Nacional: 20 de julio de 1972. 
Bogotá, Talleres Gráficos del Banco de la República, 1972. p. 169-180. 
v.2. DB-PR: FP-1970-1974-036-v.Z Ej.2. 
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·~ejoraaiento y aplicaci6n de las técnicas administrativas: 

·~n este sentido la actividad del Gobierno ha sido muy intensa y en 
todos los organismos administrativos -ministerios, departamentos 
administrativos, superintendencias y entidades descentralizadas-, ha 
aplicado los procedimientos establecidos en las normas legales y los 
principios técnicos a través de los cuales ha podido perfeccionar los 
campos de la clasificaci6n y remuneraci6n, la selecci6n de funcionarios, 
los sistemas de registro y calificaciones de servicios, siaplificaci6n 
de los tráaites y el mejoraaiento de las estructuras administrativas. 

"Respecto al sistema de clasificaci6n y remuneraci6n, aspecto 
determinante dentro de una organizaci6n adainistrativa, se ha logrado 
una aejor ubicaci6n de los cargos públicos, dentro de la nomenclatura 
existente y la escala de reauneraci6n, con el prop6sito de aejorar las 
actuales asignaciones de los funcionarios públicos". 

Del diagnóstico de la situación general se estableció la necesidad de 
modificar la ley que regía el Sistema para buscar la desconcentración 
que hiciera más participativa y ágil su aplicación y que correspondiera 
más a la realidad nacional. 

Fue necesario efectuar un censo de los empleados públicos al servicio 
del Gobierno Nacional (ministerios, departamentos administrativos, 
superintendencias y establecimientos públicos), dirigido a establecer 
con precisión los siguientes aspectos: 

1. Cantidad 
vinculación, 
salariales, 
etc. 

real de empleados según las diferentes formas de 
actividades, ubicación geográfica, sexo, edad, niveles 

tiempo de servicio, situación administrativa, preparación, 

2. Condiciones de capacitación, seguridad y bienestar social, en que se 
encontraba la población administrativa. 

El censo se aplicó efectivamente a 12 ministerios (se excluyó el de 
Defensa); siete departamentos administrativos; siete superintendencias; 
50 organismos descentralizados y a la Contraloría General de la 
República. Como por esta época (1967), no existía una definición clara 
acerca de la clasificación de las entidades descentralizadas, se 
incluyeron tanto los establecimientos públicos como algunas empresas 
industriales y comerciales y aún sociedades de economía mixta y se 
dejaron de incluir otros que alegaron no ser entes públicos, como el 
caso del Instituto Colombiano de los Seguros Sociales. Los resultados 
totales, a junio de 1967, fueron: 1/. 

Total de empleados 117.741, de los cuales 48.564 correspondían a 
ministerios y departamentos administrativos, representando un 41.25% con 
un costo de $856.321.374 por concepto de nómina anual, equivalente al 

1/ GUARIN DE VIZCAYA, Delina. Informe al Congreso Nacional: 1967-1968&ti 
Jefe del Departamento Administrativo del Servicio 'Civil. Bogotá 1968. 58p. 
Resumen del Censo de Empleados Nacionales. Cuadros VI y VII. DB-BVG. 
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45.4% con respecto al presupuesto total. 

No obstante existir la escala de remuneraciones establecida por la ley, 
se encontraron por fuera del régimen general otros, dando por resultado 
sueldos que estaban aún por debajo del salario m1nimo y otros que 
sobrepasaban el sueldo de Ministro. (El sueldo mínimo de la escala era 
de $3SO y el máximo de $6.000). 

Por debajo del mínimo existían 1.671 cargos iniciándose en $70, y por 
encima del máximo 335 que llegaban hasta $24.375, existiendo una buena 
cantidad que no coincidía con los salarios de la escala legal, situación 
que demuestra las irregularidades y desorden reinantes en esta materia. 

En cuanto a la vinculación a la Carrera Administrativa, solamente 1.76S 
personas estaban inscritas en la Carrera Administrativa y 455 en período 
de prueba, total 2.220 personas, lo cual representaba solo 1.9% con 
relación a los 117.741 cargos censados. 

En relación con la situación educativa, el censo presentó: 

Analfabetas S.298 4.86% 
Primaria (lo a So) 48.147 44.11% 
Hasta 4o Bto. 20.2S5 18.57% 
De So a 6o 6.364 5.83% 
Comercio (lo a 6o) 9.543 8.75% 
Normalista 3.392 3.11% 
Otros no universitarios s.097 4.67% 
Universitarios sin título S.l43 4.71% 
Titulados 8.848 8.11% 
Prof.Univ.especializados 4.486 4.11% 
Universitario postgrado 1.198 1.1% 

Sobre capacitación se encontró que el 17.8% de la población censada 
había recibido algún curso de capacitación en servicio. 

El censo estableció que la atención en materia de seguridad social 
estaba prestada por varios organismos públicos, bien comunes a varias 
entidades; por dependencias propias, y aún, por seguros médicos 
privados, existiendo una gran diversidad de derechos extralegales. Esta 
situación se registra en el cuadro No. 16. 

El censo también estableció la composición del grupo familiar, la 
situación de vivienda, las aficiones culturales y deportivas y la 
oportunidad para satisfacerlas y otras informaciones destinadas a 
establecer las políticas en materia de bienestar social del empleado. 

Entre las conclusiones principales originadas en el Censo Nacional de 
empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional se destacan: 

La situación de remuneración del empleado era muy deficiente y 
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especialmente crítica para los cargos que exigian estudios de nivel 
superior, y más aún comparándola con la empresa privada, motivo por el 
cual era difícil atraer y retener personal medianamente calificado. 

Los esfuerzos por capacitar al personal del servicio público, eran muy 
poco significativos. La población vinculada en Carrera Administrativa 
era reducida, no obstante las inversiones que en materia de selección se 
habian realizado. No existian pol!ticas definidas en materia de 
seguridad social. 

El bienestar social que se ofrecía al empleado, se originaba en 
iniciativas aisladas y excepcionales. El régimen de clasificación y de 
remuneraciones era caótico. Se carecía de la clasificación básica de 
los propios organismos públicos. 

Para dar soluciones armónicas a la situación de desorden administrativo 
detectada, el gobierno solicitó facultades extraordinarias al Congreso, 
las cuales solamente le fueron conferidas a finales de 1967, mediante la 
Ley 65 de ese año. 

En la exposición de motivos se decía: 1/. 

"Se hace urgente un estudio sistemático y coapleto de la adainistración 
pública, que teniendo en cuenta las finalidades propias del Estado, 
analice la situación actual y recomiende las soluciones necesarias para 
que el Gobierno pueda cumplir la misión a él encomendada. La reforma 
ordenada por la Ley 19 de 1958 y desarrollada por los decretos-leyes que 
en ella tuvieron su origen, consagró principios de racionalización 
administrativa de indiscutible valor, pero suejecucióna través de estos 
años indican la necesidad de revisar ciertas facultades y ~canismos del 
Departaaento Administrativo de Servicio Civil y de la Co~sión Nacional 
del aismo. 

"Se contempla taabién la posibilidad de señalar y actualizar aétodos en 
la escogencia del personal oficial, asegurándole la estabilidad 
necesaria y para que de acuerdo con sus aéritos, preparación y esfuerzos 
pueda ascender dentro de las posiciones diversas del Estado. No se 

· trata de crear nuevos empleos para hacer crecer el organisao 
burocrático, sino obtener dentro del marco de los recursos 
presupuestales disponibles un cuerpo de funcionarios más dignamente 
remunerados, debidamente estiaulados, capacitados y adiestrados 
ampliamente, es decir, una administración con aayor eficacia. La verdad 
es que la transformación administrativa no ha ido al compás de los 
caabios sociales y econó~cos, y adaptarla a esa realidad se i•pone cada 
día con mayor apremio. 

"Para nadie es un ~sterio que nuestra administración ha crecido casi 
por un proceso de agregación, es decir que a aedida que las necesidades 
surgen se crea el organisao adicional o se aapl{a el radio de acción de 
los existentes sin una visión de conjunto que peralta una deliaitaci6n 

1/ COLOMBIA. Congreso Nacional. Historia de las Leyes -Año 1967. Pág. 3 
de 1la Exposición de Motivos formada por Misael Pastrana Borrero, Ministto 
de Gobierno - Gerardo Ayerbe Chaux, Ministro de Defensa. 
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precisa de funciones y atributos. As{ han proliferado instituciones 
numerosas, que auchas veces duplican esfuerzos ya que cubren casi los 
mismos campos, lo que implica un desperdicio de recursos. Se ha creado 
as{ dos burocracias paralelas, ya casi iguales en número de 
funcionarios, por un lado la adainistración central constituida por los 
ainisterios y sus dependencias y por el otro, los establecimientos 
descentralizados y las empresas del Estado. Hay que señalar normas 
precisas para esas instituciones en cuanto a creación de empleos, y en 
lo referente a asignaciones y prestaciones sociales, con el ánimo de 
hacer más orgánica la administración pública, sin diferencias injustas 
entre sus entidades varias. 

"En el propósito reiterado en las reformas constitucionales que han sido 
presentadas a las cámaras, de fortalecer la labor de vigilancia y de 
control del Congreso a la administración pública, en cuanto al 
cumplimiento de sus obligaciones y su pol!tica de gastos, se propone 
establecer una nueva Comisión Constitucional Permanente que conozca 
sobre la creaci6n, supresión o reforma de los establecimientos públicos 
y empresas industriales y comerciales del estado y lo relativo a su 
funcionamiento y presupuesto. La tarea de control ejercida por el 
Gobierno y el Congreso sobre esos entes que vienen creciendo y que ya 
resultan numerosos redundará seguramente en una mayor coordinación de la 
administración y a una más sana racionalización de las inversiones 
públicas y ordenamiento de los servicios". 

Expedida la ley de facultades, el gobierno procedió al estudio de los 
proyectos de ley que le dieron desarrollo, tanto en lo referente a la 
reorganización administrativa como al sistema de administración de 
personal. En el primer campo se expidieron los decretos extraordinarios 
1050 y 3130 de 1968, normas marco para la estructuración de los 
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, 
establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del 
Estado y sociedades de economía mixta. Estas leyes constituyen el 
avance más importante que se ha hecho para racionalizar la organización 
de la Rama Ejecutiva pues se delimitó con claridad el sector central y 
el descentralizado, se determinó el concepto y aplicación del control de 
tutela así como el grado de autonomía de los entes adscritos o 
vinculados y la aplicación del régimen de derecho público o privado en 
el manejo de las entidades, según el objetivo y naturaleza de las 
mismas. 

Estas diferencias tienen incidencia directa sobre el régimen que deba 
al personal que trabaja en cada clase de 

se desarrolla por medio del decreto 
referente al régimen de la seguridad social 

aplicarse, en principio, 
entidades, aspecto que 
extraordinario 3135 de 1968, 
de los empleados oficiales. 

En materia de personal se expide el decreto 2400, adicionado y 
modificado por el 3074 de 1968, normas que más adelante se analizan, 
por ser las principales que se expidieron en este período y estar 
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vigentes. 

Complementan estas disposiciones, los decretos 2285 por el cual se 
reestructuró el régimen de clasificación y el de remuneraciones de los 
empleos del sector central; 3118 que creó el Fondo Nacional del Ahorro y 
reglamentó lo referente al auxilio de cesantía; 3129 sobre Bienestar 
Social del empleado; 3119 reorgánico de la Escuela Superior de 
Administración Pública; 3057 reorgánico del Departamento Administrativo 
del Servicio Civil y otras disposiciones que vinieron a conformar la 
legislación del Sistema de Administración del Personal al servicio de la 
Rama Ejecutiva en su nivel nacional. 

Con base en las leyes citadas, se estudiaron y dictaron en forma 
armónica los diferentes estatutos orgánicos y plantas de personal de 
cada entidad, siguiendo siempre unas políticas previamente definidas que 
dieron por resultado una estructura clara de la administración, 
obteniéndose por primera vez el esquema general de la misma y atendiendo 
en todo momento el propósito de eficiencia para la prestación de los 
diferentes servicios, evitando las duplicaciones y calculando los costos 
de la reforma sin que fuesen a afectar la capacidad financiera del 
Estado. 

El equipo de trabajo para el estudio y decisión final de cada norma, 
estuvo presidido en forma permanente por el señor Presidente de la 
República y de él tomaron parte los jefes de los organismos responsables 
por la racionalización de la administración pública y por las políticas 
de administración del personal, así como en cada caso particular, los 
ministros, jefes de departamento administrativo, superintendentes y 
gerentes de los organismos descentralizados, contando además con la 
asesoría jurídica de la Presidencia de la República. 

Es importante destacar como en este proceso de reforma administrativa se 
manifiesta así el interés y la responsabilidad y participación directa 
del Presidente de la República, quien en ningún momento delegó su 
atribución en otra autoridad. 

Se acompaña el gráfico de organización de la Rama Ejecutiva nacional, 
producto de esta reforma. 1/ (cuadro No. 17). 

Resumen de las entidades, en 1970: 

13 Ministerios 
6 Departamentos administrativos 
7 Superintendencias 

73 Establecimientos públicos 
12 Empresas Industriales y Comerciales del Estado 
12 Sociedades de Economía Mixta 

La ejecución presupuesta! por concepto de serv1c1os personales, 
sector central en 1970, fue de $3.357.500.000 más $1.655.600.000 

del 
de 

1/ COLOMBIA. Presidencia de la República - Secretaría de Organización e 
Inspección de la Administración Pública Manual de Organización de la Ra
ma Ejecutiva del Poder Público 1970. Imprenta Nacional. 
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transferencias para servicios de seguridad social, lo que arroja un 
total de $5.013.100.000 que representa un 27% de $18.445.600.000 que fue 
el total del presupuesto ejecutado en dicho año. 
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2.3.3 Desarrollo de las facultades de la ley 65 de 1967, en materia de 
administración de personal. 

Las facultades dadas al Presidente de la República, por el término de 
un año, se referían, dentro de la materia de administración de personal, 
a lo siguiente: 

a. Reforma del Régimen de las Carreras Militar y de Policía. 
b. Régimen de remuneraciones para el personal del sector de la Defensa 
Nacional (uniformado y no uniformado). 
c. Régimen prestacional para el personal anteriormente mencionado. 
d. Modificar las normas sobre clasificación, remuneraciones, condiciones 
de ingreso, ascenso, capacitación, seguridad social, y demás aspectos 
referentes a la administración de personal civil al servicio del Estado. 
e. Creación, supres1on y fusión de empleos, tanto de los organismos 
centrales como descentralizados. 

El ámbito de esta ley fue sólo para el orden nacional, de ahí que no se 
pudo regular lo referente a departamentos, intendencias, comisarías y 
mun1c1p1os, los cuales siguieron rigiéndose por lo dispuesto por los 
Arts. 4 y 168 del Decreto 1732 de 1960. 

Además la ley daba facultades para reformar la organización general de 
la Rama Ejecutiva Nacional y la específica de los entes centrales y 
descentralizados de este mismo orden. 

Decretos extraordinarios 2400 y 3074 de 1968, por los cuales se 
modificaron las normas que regulaban la administración del personal 
civil. De acuerdo con el alcance de la ley de facultades, estos 
decretos solamente se aplican al orden nacional. 

El decreto 3074 quedó incorporado en el contexto del articulado del 
decreto 2400 que modificó, en los siguientes aspectos: 

Artículo 2o, se insistió en conservar el equívoco de que el ''Servicio 
Civil" son los empleados civiles y se repitieron las demás normas que 
aclaraban la ley en materia de definición de empleo y empleado público, 
contenidas en el decreto 1732, que se derogó parcialmente. 

Parágrafo del artículo 3o, para establecer que el concepto del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil y de la Sala de Consulta 
y Servicio Civil del Consejo de Estado sobre los proyectos de exclusión 
o incorporación de cargos de la Carrera Administrativa, no requiere que 
sea "favorable". 

-Artículo 4o literal e), que en materia de antecedentes disciplinarios, 
delictivos o inconvenientes para el buen nombre de la administración, se 
introdujeron modificaciones al 2400 para hacer más benignas las 
inhabilidades para el ejercicio de la función pública. 
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Artículo 6o, adicionó la obligación del empleado de presentar 
anualmente copia de su declaración de renta para ser agregada a la 
respectiva hoja de vida. Solamente en forma excepcional se ha dado 
cumplimiento a esta disposición que tenía por finalidad ejercer cierto 
control sobre el enriquecimiento indebido del empleado. Ni la 
Procuraduría ni la Contraloría cumplen tampoco su misión de control 
respectivo. 

- El Artículo 8o, se modificó en el sentido de permitir la delegación de 
la atribución del Jefe del organismo para autorizar al empleado a 
comprometerse en créditos y garantías que afecten sus ingresos 
regulares. 

Artículo 9o, se modificó para suprimir la prohibición que en defensa 
de la economía se había hecho, con el fin de evitar que el empleado 
adquiera obligaciones superiores a sus posibilidades económicas. 

"Parágrafo del artículo 9o, suprime una medida de control muy 
importante: "la infracci6n a lo aqu{ dispuesto produce nulidad de lo 
actuado e inhabilita a la persona para reingresar a la administraci6n 
p6blica (al ex-empleado), gestionar en nombre propio o en representaci6n 
de terceros, asuntos que hubiesen estado a su cargo por •otivo de su 
empleo11

• 

El inciso segundo del artículo lOo, fue modificado en el sentido de 
permitir el descuento de los sueldos del empleado para sostenimiento de 
los partidos políticos, cuando medie autorización de éste. Dicha medida 
se había establecido en concordancia con el mandato constitucional que 
prohibe el activismo político del empleado y las discriminaciones por 
razones de credo, ideología, etc., pero los representantes de los 
directorios políticos consideraron que sin tales aportes, los partidos 
se afectaban notablemente en su financiación. 

Al artículo 12, se le adicionó un parágrafo para establecer un 
procedimiento especial en caso de sanción de suspensión mayor de 10 días 
o de destitución. 

Artículo 14, se modificó para enunciar por vía de ejemplo algunos 
aspectos que el gobierno debía reglamentar en materia disciplinaria (no 
fue un aporte dispositivo). 

Artículo 25, se agregaron dos causales de retiro: la destitución y el 
abandono del cargo. 

-Artículo 29, se le agregó un inciso para que el empleado pudiese tener 
un período de seis meses para gestionar su pensión de jubilación, una 
vez cumplidos los requisitos respectivos. 
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Artículo 42, se le adicionó la norma transitoria para darle ingreso a 
la Carrera Administrativa sin aplicar el régimen de selección por 
mérito, al personal que al entrar en vigencia el Decreto 2400, estuviese 
en ejerc1c1o de empleos públicos nacionales, utilizando únicamente la 
técnica de calificación de los servicios. 

-Artículo 44, adicionó lo referente a la reglamentación de los ascensos 
del personal inscrito en el escalafón de carrera, con base en concursos. 

Se considera importante mencionar las modificaciones que fueron 
introducidas al decreto 2400 antes de entrar en vigencia, porque la 
mayoría de ellos provenían de personas interesadas en que se demorara el 
proceso de implantación del sistema y, además, de evitar ciertas 
disposiciones que limitaban mezquinos intereses personales. 

El Decreto 2400/68 empezó a regir a partir del 18 de diciembre de 1968, 
derogo expresamente el decreto 1732 de 1960, salvo en las disposiciones 
sobre la organización del Sistema en el orden departamental y municipal. 
(Art. 65). 

El contenido general de este Decreto es el siguiente: 

Título I 
Título II 

Capítulo 
Capítulo 
Capítulo 
Capítulo 
Capítulo 
Capítulo 

Título III 
Título IV 
Título V 

- Disposiciones generales 
- De las condiciones para el ejercicio del empleo 

lo. Del Ingreso 
2o. De los Deberes, Derechos y Prohibiciones 
3o. Del Régimen Disciplinario 
4o. De la Calificación de Servicios 
So. De las Situaciones Administrativas 
6o. Del Retiro 

- De la Capacitación 
- De la Carrera Administrativa 
- De los Organismos para la Administración 

del Sistema. 

Ya en esta norma se aprecia la importancia que se quiso dar a todos los 
procesos que integran el sistema, dándole a la Carrera Administrativa 
una consideración de parte y no de todo, cambiando así el enfoque de las 
primeras leyes sobre la materia. Mantiene la distinción entre Cargos de 
Carrera y de Libre Nombramiento y Remoción, ampliando estos últimos y 
dejando al gobierno la atribución para modificar esta clasificación. 

Consecuente con el proceso de integración económica andina que se 
adelantaba en esta época, la posibilidad de ingreso al servicio de la 
Rama Ejecutiva del Poder Público, no se limito a los ciudadanos 
colombianos, como sucedía en leyes anteriores y aún sucede en la mayor 
parte de los estados. 

Se dió especial consideración a los antecedentes penales y 
administrativos de los aspirantes a acceder al servicio público. 
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También reguló en detalle lo relacionado con los deberes de los 
empleados, estableció las prohibiciones cuya violación afectan el buen 
nombre de la administración y del mismo funcionario, la economía 
nacional y familiar, la eficiencia e imparcialidad en la prestación del 
servicio, conformando el enunciado de las faltas administrativas de cuya 
corrección y sanciones se ocupa el capítulo que trata del Régimen 
Disciplinario. En la actualidad esas faltas, en virtud de la ley 13 de 
1984, se amplían con las situaciones delictivas que califica el Código 
Penal como delitos contra la Administración Pública y algunas otras 
comunes, como la calumnia. 

La calificación de los servicios debe referirse al rendimiento, calidad 
de trabajo y comportamiento del empleado, con el propósito expreso de 
tenerse en cuenta para conceder estímulos, participar en los programas 
de capacitación y perfeccionamiento y en los de bienestar social. 

Establece la obligación del superior de calificar al personal subalterno 
y ordena que el incumplimiento de este deber origina sanción 
disciplinaria. (Hasta la fecha, 17 años después, no se ha cumplido con 
este mandato y tampoco figuran sanciones por su incumplimiento). 

La nueva legislación 
capacitación, señaló 
responsabilidades para 
pertinente del informe 
Congreso Nacional. 1/. 

dió especial importancia al proceso de 
sus objetivos y estableció competencia y 
atenderla. Al respecto se transcribe la parte 
del Jefe del Departamento Administrativo, al 

"LA CAPACITACION C<»>PRENDE LA FORMACION DEL POTENCIAL HUMANO QUE PUEDE 
LLEGAR A LA ADKIIITSTRACION Y EL ADIESTRAMIENTO Y PERFECCIONAMIENTO DE 
LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL ESTADO." 

"Dentro de la nueva legislaci6n mereció un título especial la 
capacitación, toaando la palabra en su sentido genérico como el esfuerzo 
total para lograr, tanto la foraación del potencial humano que puede 
llegar a la administración pública, coao el adiestramiento y 
perfeccionamiento de las personas que se encuentran al servicio del 
Estado. 

"Esta acción que tiene doble sentido de deber y de derecho, tanto para 
el Estado como para el empleado, tiene varias finalidades: 

"la. Preparar a la persona para el ejercicio adecuado de una profesión u 
oficio que ocasionalmente pueda ser requerido por el mismo Estado; 

"2a. Capacitar al empleado para el ejercicio normal de las tareas 
propias del cargo que desempeña con el objeto de prestar el servicio que 
obligatoriamente tiene que dar a la coaunidad en forma eficiente y 
oportuna; 

1/ GUARIN DE VIZCAYA, Delina. Informe al Honorable Congreso de la Repú
blica 1968-1969. Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Ci
vil. Publicaciones Minhacienda. p.9, 10, 11, 12, 13. Bogotá 1969. 



"3a. Preparar al 
desarrollando sino 
que por el sistema 
elevadas; 

empleado no solamente para 
abrirle nuevos horizontes y 
de oposición o merito pueda 

149 

las funciones que está 
nuevas posibilidades para 
ascender a posiciones aás 

"4a. Hacer de cada funcionario público un individuo ~tivado, conocedor 
de la institución donde trabaja, de las funciones del Estado, de los 
medios, derechos y deberes que tiene coao eapleado y como ciudadano a 
fin de que en primer lugar él aismo adquiera el valor de su propio cargo 
y en segundo término la administración pública se proyecte hacia la 
ciudadanía en general, en la categoría de ente útil y eficaz que le 
corresponde. 

"La fijación de la politica en materia de foraación en administración es 
negocio que corresponde al ministerio de Educación Nacional y las demás 
autoridades superiores que deben definir los diferentes pénsumes de 
estudios regulares. En este aspecto al Departamento Adainistrativo del 
Servicio Civil solamente le corresponde colaborar con tales entidades en 
la formulación de esa política. La ejecución de tales progra.as estará 
a cargo de los colegios y universidades, tanto públicos como privados, 
de educación regular. 

"El establecimiento de la política y de las normas concernientes al 
adiestramiento y perfeccionamiento del personal en servicio son 
responsabilidades directas y conjuntas del Departaaento Administrativo 
del Servicio Civil y de la Escuela Superior de Adainistración Pública. 
La ejecución de los prograaas estará a cargo de esta últiaa entidad, en 
los niveles superiores y en los específicos e intermedios y auxiliares, 
de centros especializados que existan en la actualidad o que las 
necesidades del servicio vayan indicando su oportuna creación. Estos 
centros pueden ser constituidos para el uso exclusivo de una sola 
entidad o para el de varias y además, los organismos quedaron facultados 
para contratar preparaciones específicas requeridas en campos para los 
cuales las instituciones estatales no tienen capacidad operativa". 

"EL SISTEMA DE CARRERA CON BASE EN EL MERITO RARA POSIBLE LA 
ORGANIZACION LOGICA DE CUADROS ADMINISTRATIVOS QUE PERMITIRAN A CADA 
ORGANISMO EL MEJOR APROVECHAMIENTO DE SUS RECURSOS HUMANOS." 

"Uno de los cambios fundamentales del siste.a se operó en el área de 
selección, aspecto que incide notablemente en lo referente a la carrera. 
Coao medida de orientación para los lineamientos futuros de la 
organización de los cuadros de personal, se forauló el capítulo de las 
carreras tendiente a que los aovimientos bagan posible la mejor 
utilización de los recursos humanos de acuerdo con sus capacidades y 
conocimientos básicos y con su capacitación y perfeccionamiento 
posteriores. 

"A diferencia del régimen modificado que únicamente tenia por finalidad 
la estabilidad del empleado, esta nueva norma adeais del aspecto 
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señalado busca co-a elemento pri•ordial del sistema de carrera el 
mejoraaiento de la eficiencia de la adainistraci6n pública. 

"La peculiaridad del nuevo sistema de selecci6n descentraliza, el 
proceso y la responsabilidad en forma tal que al Departa•ento 
Administrativo del Servicio Civil únicamente se le ha dejado competencia 
en materia de asesoría técnica a las diferentes entidades 
gubernamentales. 

"Fueron suprimidas las listas de elegibles que real~nte no 
constituyeron sino un engaño a unos ciudadanos necesitados de trabajo y 
vinieron a ser la base del menosprecio de un sistema fundamental para un 
Estado bien organizado. De ahora en adelante los encargados de la 
administración de personal en los distintos organismos y los jefes 
responsables de los mismos no se podrán escudar en el Sistema para 
cerrar las puertas laborales a las personas que a ellos acuden. 

"Por otra parte la selecci6n es el procedimiento para establecer el 
mérito de un aspirante y según las categorías de los cargos y sus 
condiciones especiales, los pronunciamientos pueden ir desde la simple 
comprobaci6n de títulos hasta la presentaci6n de pruebas de aptitud 
general, de conocimientos específicos o de ejecuci6n, de acuerdo con los 
regla•entos que para tal efecto se están preparando y de conformidad con 
sus diferentes profesiones u oficios, su •ercado de trabajo y demás 
peculiaridades de las posiciones. 

"El mecanismo final será que de las personas que superen las pruebas 
previstas, el Ejecutivo en cada caso podrá escoger a la que as convenga 
a la organización y al servicio teniendo además en cuenta los aspectos 
humanos más directos y aás dicientes de la personalidad individual". 

En cuanto a 
Personal, la 
ejecución y 
distribución 
del Servicio 

los organismos para la administración del Sistema de 
ley buscaba "descentralización máxima de funciones de 

toma de decisiones para casos individuales" ••• Una mejor 
de responsabilidades entre el Departamento Administrativo 

Civil y las unidades de personal. 

Se modificó sustancialmente la composición y funcionamiento de la 
Comisión del Servicio Civil, sustituyéndola por un Consejo Asesor a fin 
de evitar los conflictos presentados por las funciones de carácter 
jurisdiccional y ejecutivo que las normas anteriores le habían asignado. 
Integrado este Consejo con cuatro miembros, entre los que se incluía el 
mismo Jefe del DASC como su Presidente y el Director de la Escuela 
Superior de Administración Pública. 

En relación con las comisiones de personal de las 
fueron reestructuradas, introduciéndose por 
representación del empleado, aspecto que tuvo 
reglamentación. (Decreto 2045/69). 

entidades, también 
primera vez la 
prioridad en la 
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El Fondo Nacional de Bienestar Social, que se creó como una cuenta 
autónoma constituida con los bienes y presupuestos destinados a los 
servicios de salud, vivienda, educación y recreación para el 
mejoramiento de las condiciones familiares del empleado, establecidos 
por medio del decreto 3129 de 1968. Para evitar el aumento innecesario 
de burocracia y los consiguientes costos, se encargó la administración 
de este fondo al personal del mismo Departamento, donde se creó una 
división de Bienestar Social, ordenando la utilización de los demás 
recursos, humanos y materiales comunes, del mismo DASC. Contrario a 
este principio de economía y a la racional Organización del Estado, en 
el año de 1974, por el Decreto 1250 se creó la Empresa Promotora de 
Vacaciones y Recreación Social, para atender únicamente el aspecto 
recreacional (centros vacacionales), duplicando así parte de la acción 
del Fondo, con el agravante de que la vinculó al Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, provocando no sólo la duplicación sino la 
descoordinación y el descontrol y distrayendo recursos que, unidos 
podrían ofrecer mejores servicios. 

La Escuela Superior de Administración Pública se reestructuró por 
decreto 3119 de 1968, el cual fue reglamentado mediante decreto 162 de 
1969. Para la actividad de capacitación, continuaron funcionando 
diferentes centros y escuelas que ya existían, tales como la de Aduanas, 
la Penitenciaria, la Contraloría General de la República, etc. No 
obstante que la ley ordena que el DASC y la ESAP, son los organismos 
encargados de señalar las políticas generales sobre capacitación y 
coordinar su ejecución con los diferentes centros, su cumplimiento no 
aparece registrado. 

- Reglamentación del decreto 2400 de 1968 

El gobierno se preocupó inicialmente por reglamentar en forma inmediata 
el decreto 2400, pero de manera parcial y consecutiva de acuerdo con las 
prioridades y exigencias de la realidad de la administración y los 
requerimientos del mismo sistema, ya que se consideró que "la adecuada 
ejecución de la ley, depende de su oportuna reglamentación".1/. 

Según el plan trazado, se encuentran consignados como 
prioritarias por reglamentar las siguientes: 

materias 

Nombramiento de representantes en las comisiones de personal (decreto 
2045/69). 

Revisión del status del personal perteneciente a la Carrera 
Administrativa, conforme a normas anteriores al decreto 2400/68 (Decreto 
2046/69). 

Régimen disciplinario y de calificación de servicios (quedó en 
consulta en la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado). 

- Proyecto sobre selección de personal (igual al anterior). 

1/ o.c. pág. 41. 
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-Proyecto sobre situaciones administrativas (igual al anterior). 

- Proyecto sobre capacitación (igual al anterior). 

- Proyecto sobre incorporación en el escalafón de carrera al personal en 
servicio (decretos 342 y 709 de 1970). 

La tarea reglamentaria así planeada no se pudo llevar a cabo por cuanto 
el Consejo de Estado, en su sala de Consulta y Servicio Civil, consideró 
que sólo se podía ejercer la función reglamentaria en una oportunidad y 
en forma total con esta argumentación devolvió al Departamento 
administrativo algunos de los proyectos enviados. 

Esta actitud insólita del Consejo de Estado, demoró el proceso de 
reglamentación y, por consiguiente, la implantación del Sistema desde 
1969 hasta 1973, cuando se logró expedir el decreto 1950 de 1973 
(septiembre 24), ya al término de un período de gobierno que hubiese 
podido adelantar el proceso. 

El decreto 1950 constituye una de las normas más completas e importantes 
sobre reglamentación del Sistema. Desafortunadamente no fue posible, 
como en los casos anteriores, encontrar un testimonio escrito en su 
época que registre los criterios y motivos que orientaron su proceso de 
preparacton y expedición. La única referencia encontrada es la 
siguiente: 1/. 

"La expedición de este estatuto es de vital importancia para el Servicio 
Civil. Ello permitirá cumplir con la norma constitucional que 
estableció la Carrera Administrativa y permitirá igualmente perfeccionar 
los sistemas de administración de personal y promover con el esp1ritu de 
dicha reforaa la aspiración nacional de iaplantar una Carrera 
Administrativa seria y solida en beneficio de la continuidad de la 
acción oficial y de los funcionarios al servicio del estado que les 
garantizara sus derechos como tales. 

"El decreto 1950 de 1973 mediante el cual se reglamentan los decretos 
2400 y 3074 de 1968 y otras noraas sobre administración de personal 
civil, por su trascendental importancia para la tecnificaci6n de la 
administración pública y para la vinculación y peraanencia de los 
empleados al servicio del Estado, constituye una de las realizaciones 
aas significativas del gobierno del frente social en cumplimiento del 
prograaa que se inicio el 7 de agosto de 1970". 

La norma, no obstante ser reglamentaria, se apartó en algunos 
lineamientos de la ley, afectando los propósitos de la misma. Por 
ejemplo, en materia de capacitación volvió a darle tratamiento 
discriminado a los títulos que el Estado otorga a los diferentes 
profesionales, dándole únicamente validez ante la Carrera para el acceso 
al servicio público sin concurso de mérito, a los expedidos por la 

1/ ARANA DE RAMIREZ, Carmenza. Departamento Administrativo del Servicio 
Civil: cuatro años de acción: 1970-74. Bogotá, 1974, DB-BVG. 
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Escuela Superior de Administración Pública, as! la persona no se 
encontrara vinculada con el servicio público (art. 199). 

El régimen de calificación de servicios que el decreto extraordinario 
consideró como un proceso común a todos los empleados, se incorporó como 
un capítulo del título sobre Régimen de Carrera indicando con ésto que 
la evaluación del trabajo solamente es aplicable al personal en período 
de prueba o escalafonado, y no a quienes están nombrados 
provisionalmente, que es la mayoría. De ah! que este proceso no se haya 
implantado, que no queden los antecedentes de ineficiencia e incapacidad 
de los empleados y que las personas pasen de una entidad a otra, sin que 
su bajo rendimiento o incumplimiento del deber influya para nada en su 
historia administrativa. 

Restableció el mecanismo de listas de elegibles, cuyos resultados se 
habían encontrado contrarios a la eficiencia del sistema y por eso el 
2400 no lo consideró. (arts. 206 a 208). 

Restableció el método de cursos de capacitación habilitados como 
concursos de selección para ingreso a carrera, que también habría tenido 
efectos negativos al sistema de mérito. (art. 205). 

Por lo demás, el decreto es una norma bastante completa y su aplicación 
efectiva hubiera conducido a robustecer el sistema de administración de 
personal, si los gobiernos subsiguientes hubieran tenido interés en 
ello, pero sucedió todo lo contrario. 

Esta afirmación se prueba con las disposiciones que se enumeran a 
continuación: 

a . Decretos que excluyeron de Carrera Administrativa los cargos 
directivos tales como directores generales, superintendentes delegados, 
secretarios generales de las superintendencias, jefes de las unidades de 
divulgación, comunicaciones y relaciones públicas y otros que eran 
importantes dentro del Régimen de Carrera, precisamente para comprometer 
y asegurar su implantación y la continuidad del desarrollo de los 
programas administrativos, evitando las interrupciones y cambios bruscos 
e inconsultos que conllevan los tránsitos de gobierno con la 
consiguiente pérdida de recursos. 

b. El decreto legislativo 2132 de 1976, cuyo contenido y consecuencias, 
suspendido por indebida interpretación por parte del gobierno, se 
aprecia en la sentencia del Consejo de Estado (junio 28 de 1982: Sala de 
lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Ponente Doctor Eduardo 
Aguilar Vélez. Actor Rafael Rodríguez Segura, contra decreto 121 de 
1971). 1/. 

"Carrera 
Consular. 

Administrativa, Carrera Penitenciaria, Docente, Diplomática y 
Derechos y garant{as. Estas carreras no se encuentran 

1/ GIRALDO GOMEZ, María Helena. Diccionario Jurídico, Evolución Jurispru
dencia!: 1958-1981, Bogotá Consejo de Estado de Colombia Carrera Adminis
trativa, p. 392- 393 MedelU:n, Bedout 1982. 
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suspendidas sino en cuanto sea necesario aplicar sanciones por 
participación en hechos que perturban el orden público. 

"Comparte la sala las consideraciones que sobre el particular contiene 
el fallo in exánime. En efecto, el decreto 2132 citado, debe 
interpretarse in integrum y no tomar aisladaaente el arttculo 3o., como 
lo hace el señor apoderado de la parte impugnadora. Dicho decreto fue 
expedido no sólo con base en las facultades del art{culo 121 de la 
Constitución Nacional sino también en "desarrollo del decreto 2131 de 
1976", como lo indica el mismo estatuto. El decreto 2131 de 1976 
declaró turbado el orden público y en estado de sitio el territorio 
nacional. 

"De conformidad con el arttculo 121 de la Carta, inciso 3o., el gobierno 
esta facultado para suspender las leyes "que sean incompatibles con el 
estado de sitio". En tal virtud el gobierno dictó el decreto 2132 
citado y en el articulo 2o. dispuso: 

"Los empleados públicos y trabajadores oficiales escalafonados en las 
carreras administrativas, docente, carcelaria-penitenciaria, diplomática 
y consular, que participen en huelgas o en reuniones tumultuarias, o que 
entraben o impidan la prestación del servicio, o que inciten a 
participar en los hechos aquí expresados, podrán ser suspendidos en sus 
empleos, sin el lleno de los requisitos legales y reglaaentarios para 
dicha suspensión, que no sera menor de seis meses ni mayor de doce. 

"La suspensión del personal escalafonado se hará por la autoridad que 
hizo el nombramiento". 

El artículo 3o. establece: 

"Mient ras subsista 
territorio nacional 
derechos, garantías y 

turbado el orden público y en estado de sitio 
quedan suspendidas las normas concernientes a 
demás efectos de dichas carreras". 

el 
los 

"Es preciso conocer los móviles que tuvo el gobierno para declarar 
turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional en 
esa oportunidad. Precisamente se desarrollaba un cese de actividades en 
el Instituto Coloabiano de los Seguros Sociales, que se estaba 
extendiendo a todo el sisteaa nacional de salud. Y además, para 
prevenir la solidaridad de otros servidores del Estado, el gobierno 
debía contar con medios adecuados. En alguno de los apartes del decreto 
2131, en sus considerandos dice: 

"Que desde hace más 
Seguros Sociales un 
médicos, paraaédicos y 

de un mes existe en el Instituto 
paro inconstitucional que afecta 
co•plementarios ••• 

Colombiano de 
sus servicios 

"Que por solidaridad el paro se ha extendido a otras entidades oficiales 
pertenecientes al sistema nacional de salud ••• 
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"Que diversos sindicatos de entidades estatales y descentralizadas han 
hecho pública su decisión de llevar a cabo paros de solidaridad con el 
que igualmente se realiza en el sistema nacional de salud. 

"De todo lo anterior se deduce con claridad que los derechos, garantlas 
y deaás efectos de las carreras administrativas, docente, carcelaria 
penitenciaria, diploaática y consular no se encuentran suspendidas sino 
en cuanto sea necesario aplicar sanciones por participación en hechos 
que perturben el orden público, coao los señalados en el articulo 2o. 
del decreto 2132 de 1976, caso en el cual se puede SUSPENDER al eapleado 
sin el lleno de los requisitos legales, pero, no declarar su 
insubsistencia". 

El decreto 2132 rigió hasta el 20 de julio de 1982, fecha en que el 
gobierno levantó el estado de sitio y, a pesar de los diferentes 
pronunciamientos del Consejo de Estado, el gobierno hizo caso omiso, no 
obstante los graves perjuicios que esta posición ocasionó tanto al 
Régimen de Carrera, como a las finanzas del estado, situación que 
todavía incide en el acumulativo déficit fiscal, especialmente por lo 
que concierne a la Carrera Docente. 

En concreto sobre la Carrera Administrativa, estos siete años de 
suspensión de hecho, significó para el Estado colombiano que, desde 1976 
hasta 1983, y aún en este momento, la mayor parte de los servicios 
prestados por la Rama Ejecutiva Nacional, ha estado en manos de 
funcionarios de hecho, ya que los cargos de Carrera deben ser provistos 
por personas en período de prueba o escalafonados en la Carrera y 
solamente de manera excepcional por nombramientos provisionales, hasta 
por cuatro meses (hoy un año en virtud de la Ley 36 de 1983); luego, al 
vencerse este término el individuo pierde su competencia y autoridad 
para actuar. 

Se hace notar, cómo el proceso de avance legislativo y reglamentario del 
Sistema, presenta en cada período una fase de desarrollo positivo para 
llegar a un estancamiento o retroceso brusco, provocado por efecto de la 
misma ley, o actitudes ilegales del mismo gobierno. 

- Regímenes de clasificación y de remuneraciones. 

Por no ser relievante en este período lo relacionado con el Régimen de 
Clasificación y Remuneraciones que sufre cambios legislativos más 
formales que sustantivos, no se entran a estudiar las normas sobre estas 
materias. Debe destacarse como un avance muy importante, el haber 
logrado expedir el decreto 2554 de 1973, que estableció por primera vez 
el Régimen de Clasificación y Remuneración para las distintas categorías 
de la mayor parte de los empleos de los establecimientos públicos, 
siguiendo los mismos criterios técnicos y lineamientos de las normas 
rectoras del sector central. 
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Las principales caracteristicas de este decreto son: 

Escala de sueldos con 42 grados. Una columna de sueldo de ingresos, y 
tres columnas destinadas a la previsión para tres períodos (anualidades) 
con un total de 172 tipos de sueldos comprendidos entre un mínimo de 
$690 y un máximo de $18.900. 

La clasificación 
posteriormente 
extraordinarios. 

presenta 278 
fue adicionada 

series 
por 

de 
medio 

clases 
de 

de cargos que 
otros decretos 

- Organismos para la administración del personal. 

Se modificó la estructura del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil, mediante la creación de una dirección general que agruparía las 
divisiones técnicas que no sufrieron ninguna modificación; la elevación 
a la categoría de Dirección de la División de Bienestar Social con 
ampliación en siete dependencias, creación de tres secciones, bajo la 
dependencia de la Secretaría General para que atendiesen las funciones 
administrativas ordinarias de apoyo a la labor técnica propia del 
Departamento. Aparece aquí la primera ampliación importante de planta 
de personal del Departamento, desde su creación, sin que funcionalmente 
hubiese sufrido ningún cambio notorio. 

- Sistema de personal de la Contraloría General de la República. 

Es importante destacar que, durante este período también se legisló 
sobre la reorganización del ente encargado del control fiscal, en 
desarrollo de las facultades otorgadas al Presidente de la República por 
medio de la ley 20 de 1975. En lo referente a personal se expidieron 
los siguientes decretos extraordinarios: 

Decretos 926 y 927 de 1976, que establecieron el Régimen de 
Clasificación y Remuneraciones. Se siguen los lineamientos del régimen 
del sector central de la Rama Ejecutiva Nacional. 

Decreto 937 que establece el estatuto de personal, cuyo 
resume así el doctor Jaime Lopera, en su informe al Congreso 
1/. 

"DECRETO SOBRE ESTATUTO DE PERSONAL 

contenido 
Nacional: 

"1) Se establecen las condiciones generales para el ejercicio de los 
cargos de la Contralor{a General de la República (edad, honestidad, 
ausencia de antecedentes penales, etc.). 

"2) Se implanta un sisteaa de Carrera Adainistrativa en la Contralorta 
General de la República, ordenado por la Ley 20 de 1975. 

"3) Se dividen los cargos de tal organisao en de libre remoción del 

1/ LOPERA GUTIERREZ, Jaime. Iñforme del Jefe del Departamento Administra
tivo del Servicio Civil al Congreso Nacional. Sept. de 1974-julio de 1976. 
Imprenta DASC DB. DASC DO 100, p. 39, Bogotá 1976. 
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señor Contralor, y los de Carrera Administrativa. 

"4) Se instituye la capacitaci6n co.o un derecho de los empleados a 
recibirla, y un deber de la Contralorta para otorgarla. 

"5) Se establecen con claridad las obligaciones de los funcionarios, sus 
derechos y taabién el régiaen de incoapatibilidades (prohibici6n a los 
auditores de recibir prebendas en dinero o en especie de la entidad 
auditada). 

"6) Se establece un régiaen disciplinario que contempla las sanciones 
aplicables, y el procedimiento a seguir para iaponerlas (destituci6n por 
inmoralidad, por intervenci6n en pol1tica, etc.). 

"7) Se reglamentan 
puedan encontrarse 
vacaciones, etc.). 

las diversas situaciones administrativas en que 
los funcionarios (licencias, coaisiones, encargos, 

"8) Finalaente se establecen las diversas causales que ocasionan el 
retiro de los funcionarios públicos de tal dependencia oficial 
(destitución, renuncia, cumplimiento de los requisitos para pensi6n, 
etc.)" 

Decreto 929 de 1976 sobre prestaciones sociales, que sigue los 
lineamientos de las normas sobre personal de las Ramas Jurisdiccional y 
Ejecutiva. (Decretos 546 de 1971; 3129 y 3135 de 1968). 

Decretos de planta de personal de la Contraloría General de la 
República, que incrementaron el número de cargos en mas del 120%. 

Régimen de Bienestar y Seguridad Social. 

Un aspecto muy importante sobre la legislación de este período, es el 
relacionado con el Régimen de la Seguridad Social. 

Por medio del Decreto 3135 de 1968, reglamentado por el 1848 de 1969, se 
unificó la legislación sobre la materia. También en 1974 se expidió la 
Ley 4a. que mejoró notablemente el mecanismo de reajuste pensiona! y 
estableció la sustitución de pensiones. 

Los aspectos mas importantes del Decreto 3135 son: 

Diferenció los conceptos de empleado público y trabajador oficial. 
Estableció el marco legal para la seguridad social, poniendo límite 

al desorden que existía y que, especialmente los organismos 
descentralizados, habían desbordado con acuerdos y convenios 
extralegales instaurando una completa anarquía. 

La reforma constitucional de 1968 había iniciado este principio de orden 
al establecer que el Congreso de la República era el único órgano 
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competente para legislar sobre la materia. Consecuente con esta 
disposición, en el decreto extraordinario 3135 se ordena que las 
prestaciones por él establecidas eran las máximas que el Estado podía 
otorgar a los empleados públicos, dejando a salvo los derechos 
adquiridos hasta ese momento y los de negociación colectiva, originados 
en pliegos de peticiones propios de los "trabajadores oficiales". 

Esta norma trajo como consecuencia inmediata, una paz laboral que llegó 
hasta 1974, cuando cambiaron las políticas de gobierno y los sindicatos 
de empleados irrumpieron en reclamaciones originadas en otras fallas 
administrativas e intereses de carácter político que incidieron en el 
orden público interno, hasta llegar a hacer uso de las atribuciones 
especiales de estado de sitio (Art. 121) para buscar la paz laboral del 
sector público. (Decretos: 528/76, 1231/76, 1232/76). 

El decreto 3135, estableció con claridad la distinción entre empleados 
públicos y trabajadores oficiales, dejando aquéllos regidos por el 
derecho administrativo y, de los trabajadores, en la mayoría de sus 
relaciones individuales, por el Derecho Laboral. En 1978, por medio del 
decreto extraordinario 1045, se regresó a la apertura de nuevos 
conflictos y desfaces del Régimen al establecer que las prestaciones de 
ley eran las mínimas, norma que está vigente. 
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2.3.4 Aplicación efectiva del Sistema. 

Este período se caracteriza por un avance equilibrado de los diferentes 
regímenes que integran el Sistema de Administración de Personal. Se 
atendió tanto a los procesos referentes al empleo (clasificación, 
remuneraciones, presupuestos para personal) como los referentes al 
empleado y a la incorporación de personal en la Carrera Administrativa. 
Un aspecto que lo distingue de los otros períodos es la atención 
especial que se le dió al bienestar social del empleado, no solamente en 
su fase de expedición de la ley, sino en las realizaciones concretas. 

A continuación se anotan las más importantes realizaciones alcanzadas en 
cada campo: 

a) Clasificación y remuneraciones. Se produce el Diccionario 
Ocupacional Nacional dirigido a "unificar el criterio de interpretación 
sobre las diferentes series de clases de empleo utilizadas en la 
administración pública central". 1/ 

Asesorías a los diferentes organismos centrales y descentralizados para 
establecer sus plantas de personal y efectuar los ajustes y revisiones 
pertinentes. 

Ampliación de la cobertura de los regímenes de clasificación y 
remunerac i ón a los establecimientos públicos, buscando un acercamiento 
con las no r mas que regían el sector central y previniendo el éxodo de 
personal capacitado hacia la empresa privada, mediante estudios 
conjuntos realizados con la Escuela Superior de Administración Pública. 

b) Estadís t icas y presupuesto. Las variaciones, tanto en número de 
cargos como en valores de las plantas de personal modificadas con motivo 
de la reforma administrativa de 1968, se encuentran consignadas en los 
cuadros que aparecen en el informe al Congreso Nacional del Jefe del 
DASC (1967-1968) los cuales se acompañan.( Cuadro No. 18 y 18-A.). 

Del resumen de dichos cuadros se obtiene el siguiente resultado en el 
Gobierno Central, de la reforma administrativa de 1968: 

·No E ' No ---·-···- ---------
t' nt1- de Cargos Valor Anual 

dad es Anter. Despue 1 Dif 2_::- Anterior Después Diferer.cia % 
l 2 !-1inis-
ter íos 20.520 23. 18 1 2.661 I.¡1Q.E.81.040 552.498.170 141.817.130 28.8 

6 Deptos. 
~dtivos. 6.298 5.610 (688) 132. 218.61-4 145.041.540 12.822.926 8.8 

7 Supe-
,..in ten-
dencias 1.197 l. 261 64 33.782.000 57.126.020 23.344.020 69. 

Totales 28.015 30.052 2.037 576.681.854 742.091.910 165.410.056 29. 

1/ GUARIN DE VIZCAYA, Delina. Informes al Congreso Nacional 1968-1969. 
Jefe del DASC, Imprenta Minhaci~n~a p. 26 a 28. Bogotá, 1969. 
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RESUMEN DE PLANTAS DE PERSONAL DE MINISTERIOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y SUPERINTENDENCIAS 

.. 
ENTIDADES NUMERO OE CARGOS V A LO 'R E S I~ERENCIA 

,~ .. 
V>,.. 

o a:! .. 

o z .... .. "lo 
CIQ: ~ 

... ~ Anterio O iftrtn e (o 
DE u .. z 

a: ... Act110l Anterior Actual Menauol An u a 1 4U~ENTO 
u 

u S U PERINTENOENCIAS 

wz ... 

:5~ 

co t-

MAYOR MENOR MENSUAL ANUAL (14m) MENSUAL ANUALI14 m) MAYOR M E NO R MAYOR MENOR !!l. u 

,165 51 O COOPER.t.T1VAS 188 15E 32 279800 3 917200 332 2 50 .651500 52.450 734.300 18 .74 

-

X>aJ ~-~ •IOJSTR~ Y COWEIIOO 62 62 15 9 1 90 2.228 66C 159 190 2.228.660 100 10 

l082 ~o "ACoONAL Ol PRECIOS 60 48 12 138. 180 ¡ 1 934 520 163 -390 2 29~60 25 810 361.340 18,67 4 

518 r-oo CONTROL DE CAtoiBIOS 74 74 1 24 2 "100 3.397.80C 242100 3 397. 8oc;> 100. 3 

TOTAL 

S U PERINTEHOENCIAS 248 340 136 44 417.980 5 .8517l0 898 .130 12.57l.820 480.1 ~ 6.722.100 84,116 17 

-
~ 

SUB-TOTAL MINISTERIOS 

OEPTOS.. AONVOS. Y SUPER 27.066 29.131 4.242 2.177 39 .1 .!16.541 548.751 514 5o.n2.395 710.113.530 11.527.654 2.093.892 .166746.104 ~9.314.488 2~04 341 

INTENDENCIAS 

31~ ~ 8<\IIOCA Rl A 545 532 1.3 1 157.830 16.209.620 1. 289.090 18D47.260 131.200 1.837.640 11.33 14 

3170 5~ SOCIEOAOES 358 343 15 711.740 9, 964.360 869.63() 12.174.820 1!'>7.890 2.210.460 22,18 ·1 
51~ .. OTARIAOO Y REGISTRO 46 ~ ,1 25.450 l. 756.300 125 4 50 l. 756.300 

1 o, 

TOTAL: (SANCARIA.SQ. 1 
949 31.978.380 

CIEOAOES. NOTARIADO Y 921 2t 1. 995.020 1 2 7. 93~280 2.284 170 289. ISO 4 .048.100 1449 2.2 

REGISTRO 
-- -

GRAN TOTAL 28.015 3~052 4.244 2.205 4 1.1 91.561 576 .681a54 ~.006.565 74Z091 910 11.816.804 2.093892 170.794.204 29.314-488 24,53 l63 

-- -- -

RES UNEN ' 

IIIIH !STER lOS 20.520 23.181 3.965 1 30~ 29.334.l60 410.681040 3~464. 155 j-552.498.170 10.129 795 1.709.310 141.817. 130 2'3.9}0.340 28,80 192 

OE PART4111ENTOS ACIMINIS'T RATIVO! 6.298 5.610 141 829 9.444201 . 132. 218 . 814 10.360.110 145.041.540 1.300.491 384.582 18.206.874 5.384-148 8.14 132 

SUPERINreNOE N(l.a 248 340 136 44 q 17.980 5 85 1.720 8 98. 130 12 .573 .820 480 . 150 6.722.100 84,86 17 

SlS-TOTAL MINISTERIOS 
27.066 29. 131 

DE PlOs.AOM\'OS. SlJPERINTEN O 4 24 2177 39196.54 1 ';48 7~ 1 5H 5Q722395 710113 .530 11 527654 2 093 892 166746 104 z9. 31~ 488 25 .04 3-q ¡ 

TOTAL BANCARI'A, SOCI E~~ 
NOTARIADO Y REGISTRO 949 921 28 1 995 020 27930280 2.284 170 31 .978 .380 21~ 150 4.0 48.100 14 •9 22 

l 
GRAN TOTAL 28 .015 30 .052 4242 z 205 41.191561 576.68L854 53006 .565 742 .091.910 11816804 2 09~ 892 170 794 .20.¡ 29 . 314.488 24 .53 363 

NOTA -+ (1 M;"'"'"o Ot Hot•enoo comprende los S•IJu ;tnlu Otcrelos : 3032-3034-3058-:!124-2611-3232-3033 
O . .t.S .C. /69 Oib : HT . E, 

F' ..lENTES. PloftiOI di '"-rtOIIOI 1aisf1nl11 lfl lo Oil(lt•Ón di Cloail•coc•Ón 1 R1muneroc•Ón. 
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De acuerdo con las cifras anteriores dicha reforma significó un 
incremento del 7% en número de cargos del sector central y, en cuanto a 
costo promedio, del 29%, ajuste que recibió la certificación de 
disponibilidad presupuesta! por la cuantía indicada de mayor valor, 
incluyendo la cesantía. 

En el informe de 1974 a 1976, el Jefe del DASC, Doctor Jaime Lopera, 
figuran cifras referentes al número de cargos, así: (pág. 16): 

No. de funcionarios de los ministerios: 29.239 
No. de funcionarios de los Dptos. Admtvos: 9.031 
No. de funcionarios de las Superintendencias: 3.359 

Esto arroja un total de 41.629 cargos del sector central, que comparados 
con el dato de 1968, da un incremento de 11.577 cargos, lo cual equivale 
a un 39%. Desafortunadamente, no se tienen valores de este período, con 
base en los mismos factores, para hacer su comparación. 

Sin embargo, tomados los informes financieros de la Contraloría General 
de la República, sobre lo ejecutado por concepto de servicios personales 
y gastos e inversiones totales en los años 1969 y 1976, se t i ene lo 
s i guiente: 

Ejecut ado Serv. Per~onales Ejecución Total ¡; Serv. Pers. 

19G9 2. 9~1.100 . 000 14.446.100 . 000 20% . 

1976 8.498.100.000 52.795.500.000 16% 

~-----------------------------------------------------------------------

El mayor valor por concepto de serv1c1os personales entre 1969 y 1976 
fue de $5.507.000.000, lo cual representa un incremento de 184%. 

e) Ingreso 
información 
del decreto 
término del 

de personal a la Carrera Administrativa. Se ha tomado la 
correspondiente a los años de 1968 (anterior a la vigencia 

2400); 1970, primera fase de aplicación del decreto, y 1976, 
período en estudio. 
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Año Entidades 

1968 *Ministerios 

Deptos. Adt. 

Superintend. 

Sub-total 

Organismos 
Descentr. 

G. T. 

1970 *Ministerios 

Deptos. Adt. 

Superintend. 

Sub-total 

Organismos 
Descentr. 

G. T. 

* No incluye Mindefensa 
** Información parcial 

No Cargos 

20.520 

6.298 

1.197 ---
28.015 

' 

54.846 

82.861 

23.181 

5. 6ro · 

l. 261 

30.052 

**39.408 

69.460 

163 

- ._ _, •• =< ""' • -f:·r· . . ··- de· .n periodo 
% Escalafonados b rue a 

1.468 7. 

336 5.3 

168 14. 

1.972 7. 

252 0.05 

2.224 2.68 

960 + 11.452 54 % 

164 + 1.494 30% 

85 + 612 54 % 

1.209 + 13.558 49 % 

212 + 6.146 - 16 % 

1.421 + 19.704- 30 % 

1974. Solamente se consigna el dato de personal escalafonado y en 
período de prueba, pero no se dieron informes sobre número de cargos, 
por lo cual no se pueden establecer porcentajes sobre avances relativos 
de la Carrera. Los datos consignados en gráficas en el informe al 
Congreso, presentado por el Jefe del DASC indican: 1/ 

"Koviaiento acuaulado del personal de Carrera Administrativa en junio 30 
de 1974: 

Kscalafonados 
En periodo de prueba 
Negados 
Retiros 

11.159 
358 

4.190 
l. 722 

Estos datos indican que de los 19.704 expedientes de personal en período 
de prueba en 1970, solamente se incorporaron 11.159; se negó el ingreso 

1/ ARANA DE RAMIREZ, Carmenza. O. C. 11 
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a 4.190, quedando aparentemente sin tramitar cerca de 3.000 solicitudes, 
teniendo en cuenta el personal retirado. 

1976. No se consignaron datos sobre número de cargos. La información 
sobre desarrollo de la Carrera indica que en junio de 1976, había 14.377 
empleados escalafonados en Carrera y 759 en período de prueba. De los 
escalafonados anteriormente se habían retirado 3.347 personas y de los 
aspirantes en trámite para incorporación, fueron negados 4.223 
inscripciones. 

El Presidente de la República, Doctor Misael Pastrana Borrero en su 
mensaje al Congreso expresaba así la política y acción de gobierno, al 
respecto: 

"La Reforma Constitucional Plebiscitaria elevó a canon constitucional la 
Carrera Administrativa coao uno de los acuerdos políticos que dieron 
nacimiento al Frente Nacional y que permitió establecer un sistema 
técnico de administración de personal, dando auestras de una gran 
madurez c{vica en la concepción que la colectividad tiene del manejo de 
la gestión pública. 

"El sistema permite garantizar la continuidad de la acción oficial a la 
vez que resguarda los derechos de los funcionarios públicos, dando 
aaparo a su estabilidad y garantizando su ascenso por méritos. 

"El Gobierno, captando esta aspiración nacional, ha propendido por su 
implantación no sólo aediante la terminación del proceso de 
incorporación masiva que estableció este derecho para los que se 
encontraban al servicio de la administración pública el 17 de diciembre 
de 1968, sino promoviendo su aplicación, para lo cual, y por mandato de 
la Ley, ha dado los pasos necesarios para la expedición de un reglamento 
que constituye un cuerpo integral de los distintos aspectos de la 
adainistración de personal, y que contiene fundaaentalaente los 
principios y postulados para que la Carrera Adainistrativa sea una 
realidad y pueda proaoverse con el esp{ritu con que fue concebida en el 
Plebiscito de 1957. 

"Es as{ como se encuentra hoy a consideración del Honorable Consejo de 
Estado el proyecto de estatuto reglaaentario de los Decretos 2400 y 3074 
de 1968, de cuyo concepto el Gobierno se halla pendiente para proceder a 
su expedición."!/ 

Efect i vamente el proyecto mencionado se convirtió en el decreto 
reglamentario 1950 de 1973. 

d) Bienestar y seguridad social para el empleado público y su familia. 
En este aspecto se concentran los mayores logros y realizaciones dentro 
del período. Las políticas y realizaciones principales, están 
claramente expuestas en el discurso del Doctor Carlos Lleras Restrepo 

1/ PASTRANA BORRERO, Misaei. Presidente. 1970-1974. Reforma de la admi
nistración pública. En: mensaje del fresidente de la República de Colom
bia ante el Congreso Nacional: 20 de julio de 1971. Bogotá, Talleres · .. -
Gráficos del Banco de la República, 1971. p. 70-77. v.1. DB-PR: FP-
1970-1974-036 v.1.- Ej.2. 
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como presidente de la República al término de su gobierno, al recibir 
los terrenos destinados al Club de Empleados Públicos en la ciudad de 
Bogotá: 

"El tercer paso iaportante fue la creación del servicio de bienestar 
social, como una unidad aas del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil. También en la organización del servicio de bienestar social para 
el empleado público, asunto del que poco se habla ocupado la 
administración pública. Solamente en algunos de los institutos 
descentralizados se habla hecho algo para entender que el funcionario 
público necesita romper la monotonla de su vida con la recreación, con 
el deporte, con oportunidades de cultura. El servicio de bienestar 
social del empleado, ya establecido sólidamente en la nación, va a dar 
oportunidades de que antes se carecla. 

"El Club de Empleados Oficiales, que coao lo explicó la doctora Guarln 
de Vizcaya se esta eapezando a construir en estos terrenos en una 
extensión de 35 hectáreas, cuyos planos están coapletamente terainados y 
se cuenta con una apropiación que este gobierno deja completaaente 
disponible para que se empiecen a invertir 18 aillones de pesos y en los 
dos años siguientes se coaplete el presupuesto, considerado en unos 53 
millones de pesos, va a constar de tres partes que son un s{mbolo de lo 
que sera el servicio de bienestar social del empleado: la parte 
deportiva a la cual le concedemos gran importancia; la parte social y la 
parte cultural. 

"Queremos que Bogotá, donde el número de empleados públicos es, 
naturalaente, aas considerable que en cualquier otra ciudad de Colombia, 
tenga un sitio dotado de todas las coaodidades para el desarrollo del 
deporte, de la vida social de los eapleados, para que puedan hacer en 
condiciones decorosas y económicas sus fiestas faailiares, sus reuniones 
y para que también se le brinde all{ al personal y a sus familias, 
oportunidades de cultura. Tendrán donde desarrollar sus aptitudes para 
actuar en teatro experimental, encontrarán una biblioteca, juegos que, 
como el ajedrez, desarrollan la capacidad mental, la reflexión. En f{n, 
sera un sitio grato para que el eapleado no tenga que vivir, como vive 
hoy, en la alternativa de salir de su oficina para refugiarse 
exclusivaaente en una casa estrecha o en incurrir en gastos 
desproporcionados para sus aodestas remuneraciones. Yo espero que esta 
obra que el gobierno deja iniciada, se prosiga, y estoy seguro de que se 
proseguirá con gran entusiasmo. 

"Quiero también referirme al gran esfuerzo que se ha hecho para 
regularizar los servicios de asistencia social de los eapleados públicos 
con el fin de cubrir los riesgos. El actual gobierno encontró el 
problema de una serie de prestaciones botadas por las leyes sin que se 
previera suficientemente la existencia de recursos para cubrirlas. Yo 
creo que ningún gobierno antes del actual habla destinado tan cuantiosos 
recursos para las cajas de previsión social del sector oficial. 
Sinembargo, no podemos todav{a decir que nos encontramos al d{a en el 
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pago de las prestaciones. Todo ha sido interferido por una mala 
organización, porque en la misas Caja Nacional de Previsión Social se 
confundieron cosas tan diferentes como el pago de las cesantías, la 
prestación de servicios médicos y la atención de pensiones. 

El esfuerzo que se ha hecho al crear el Fondo Nacional del Ahorro para 
ir pagando anualmente las cesantías apropiando en el presupuesto de cada 
ministerio, de cada Departaaento Adainistrativo, de cada organismo 
descentralizado lo correspondiente al auxilio de cesantía, en tal forma 
que este oportunamente a disposición de los trabajadores para la 
adquisición de su vivienda o por retirarse del servicio, es muy 
considerable. Puede suceder, y estoy seguro de que ha sucedido, que se 
presenten dificultades porque la liquidación de miles y miles de 
cesantías, su revisión por la Contralor{a General de la RepÚblica, y los 
demás requisitos previos no han sido cosa fácil, pero superados estos 
inconvenientes el Fondo Nacional del Ahorro ha de servirle aucho a la 
econoala nacional. Será una fuente de capitalización que impedirá que 
las cesantías se aalgasten como se malgastan auchas veces; impedirá la 
intervención de esos que se llaman "interesados influyentes" que buscan 
a los empleados para insinuarles la posibilidad de fraude en el retiro 
de sus cesantías y que muchas veces los han llevado a cometer ese fraude 
y les hacen despilfarrar el fruto de ese ahorro, quedándose ellos con 
gran parte del auxilio como lo pudimos coaprobar en las investigaciones 
que se adelantaron. Yo creo, repito, que la creación del Fondo Nacional 
de Ahorro y su buena organización, van a significar algo fundamental 
para el empleado publico, especialaente por el interés coapuesto que 
recibirá y que significa una aedida de previsión extraordinariamente 
benéfica para el conjunto de los funcionarios y los trabajadores 
oficiales. 

La División de Bienestar Social del Departaaento Administrativo del 
Servicio Civil tiene un plan para desarrollar en cuatro años que ha sido 
estudiado cuidadosaaente e incluye aúltiples aspectos. Algunos de ellos 
eapiezan a desarrollarse como el relacionado con el suministro de 
artículos de necesidad diaria, prescindiendo de intermediarios y 
foaentando as{ un ahorro para quienes necesiten adquirir dichos 
articulos. Se están suainistrando drogas, programa que al combinarse con 
el de producción de ciertas drogas de uso general que se pondrá en 
aarcha antes de que termine el actual gobierno, por obra del Ministerio 
de Salud Pública, se podrá ver cómo habrá un alivio efectivo para las 
familias de los empleados. 

"Esta prevista, igualaente, la reserva de un porcentaje considerable de 
las viviendas que construya el Instituto de Crédito Territorial para 
beneficiar a los funcionarios y trabajadores oficiales y está prevista y 
se va a comenzar la construcción de las casas fiscales en ciertos 
lugares del pa{s, al igual de lo que existe en el ejército, para que el 
empleado que sea trasladado en razón de sus funciones a sitios donde no 
es fácil encontrar una vivienda en condiciones razonables, el Estado se 
la pueda suministrar. 



167 

"La organizaci6n de equipos deportivos. de grupos culturales y 
artísticos, será otra cosa que contribuirá a cambiar la vida cotidiana 
del servidor público, como va a contribuir a cambiarla este Club de 
Empleados Oficiales que podrá entrar en servicio gradual.ente. No será 
necesario esperar a que est€ completaaente terainado para entrar a 
disfrutar de sus servicios. porque se irá realizando por etapas: la 
deportiva, la social, la cultural. Esto y los parques que van a 
circundar al club, el parque número 1 del Salitre. el parque deportivo, 
el parque denominado "De los Novios" que queda colindando con el club. 
irán cambiando un poco el genio que naturalmente se torna irascible de 
quien tiene que trabajar todo el día en una oficina sin que le ofrezca 
ninguna oportunidad de distracci6n o de reposo grato. 

"Aqui vendremos cuando estos campos ya estén transformados coao se están 
comenzando a transforaar, y sean el centro de una actividad cotidiana 
que muestre el hondo, el profundo cambio de la vida de las gentes, 
introducido con un poco de coaprensi6n y de buena voluntad. Veremos 
c6mo lo que se juzgaba un sueño se ba convertido en una realidad. Esa 
realidad queda comenzada sobre bases muy sólidas. con recursos 
suficientes para que las obras avancen rápidamente".!/ 

El Club en sus dos terceras partes fue dado al servicio 
1974, con una inversión total, aproximada, de 
Desafortunadamente no se construyó la parte cultural, ni 
parte del sector deportivo. 

en el año de 
$90.000.000. 

una importante 

Con la adquisición, por la suma de $300.000, del Centro Vacacional de 
Plenamar en Santa Marta, (julio de 1970), se inició la organización de 
esta clase de servicios que posteriormente fue complementada con la 
compra de otras sedes como una parte de la Hacienda México (hoy 
Plenosol) en el municipio de Ricaurte, inmediaciones de Girardot; el 
Hotel Royal Park (Plenabahía) en la ciudad de Cartagena. También se 
adelantaron diligencias en los años subsiguientes para establecer otros 
centros en la Villa del Rosario de Cúcuta, en la ciudad de Calarcá 
(Quindío) y en el lago de Calima (Valle del Cauca). 

En la parte cultural se organizaron en forma coordinada diferentes 
grupos corales, instrumentales, de danzas y teatro, destacándose la 
presentación en el Teatro Colón de Bogotá (1972) de las masas corales de 
22 entidades con una población cercana a los 500 empleados que 
interpretaron obras polifónicas de autores colombianos y extranjeros 
bajo la dirección general del maestro Luis Antonio Escobar, de las 
cuales quedó la edición de un libro y un disco. 

La participación en festivales culturales, en exposiciones de pintura y 
otros concursos y la organizac1on de campeonatos deportivos 
interinstitucionales, visitas a diferentes ciudades del país, fueron y 
son actualmente las principales manifestaciones de bienestar del 
empleado en el campo de la cultura, la recreación y el deporte. 

1/ GUARIN DE VIZCAYA, Delina. Informe al Congreso Nacional: 1969-1970, 
del Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil. Bogotá 
1970. p. 40 a 48. DB-BVG. 
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En materia de vivienda se orientó el Fondo Nacional del Ahorro, para que 
con el capital de cesanttas y en coordinación con las entidades 
destinadas a las construcciones de vivienda, establecieron programas 
dirigidos a la solución de esta necesidad del empleado público. 

En el aspecto educativo se iniciaron programas dirigidos a la nivelación 
de los estudios primarios y a la validación del bachillerato. 

Como un medio de financiación de los programas de bienestar social, 
según la ley, esta el aprovechamiento de los muebles dados de baja por 
la administración y la venta de los rezagos de papel. Para el efecto el 
Departamento organizó un centro de recuperación de muebles para darlos 
en venta y, estableció los contratos con factorías procesadoras de 
papel, logrando ingresos de alguna consideración, los cuales destinó 
para la atención de los programas de bienestar social. Los servicios de 
recreación también se incrementaron por medio de la Empresa de 
Recreación y Vacaciones (Prosocial), creada por el Decreto 1250 de 1974. 

Confirma la preocupación del gobierno por el bienestar de los empleados 
lo informado por el presidente Pastrana Borrero: 

"En desarrollo de la polttica de bienestar social de los funcionarios 
que se ha trazado el Gobierno, se esta construyendo el Club de Eapleados 
Oficiales; la realización de una campaña de alfabetización en 
coordinación con el Ministerio de Educación y el Distrito de Bogotá, que 
beneficiaria cerca de 11.000 empleados públicos que figuran en los 
registros como analfabetos o que no han podido terainar, por diferentes 
causas, su estudio primario, y planes econo.icos de vacaciones y 
competencias culturales y deportivas. 

"Coao de uno de los aspectos que mas afectan al personal es el de la 
seguridad, el gobierno ha tomado y seguirá tomando ~didas efectivas 
para proveer a la estabilidad de los empleados aediante la Carrera 
Administrativa, la provisión de vivienda y la seguridad social para sus 
familias".!/ 

e) Capacitación. Durante este período se d1o un impulso nacional al 
Régimen de Capacitación, especialmente dirigido al mejoramiento del 
personal en servicio destinado a la dirección y ejecución de las 
actividades administrativas fundamentales como la administración de 
personal, de bienes de servicios y financieras. El plan se estructuró 
con base en un estudio de necesidades financiado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo y ejecutado por una misión brasileña. En 
el informe al Congreso de la doctora Carmenza Arana de Ramírez se dice: 

"A través de las nuevas unidades regionales y dentro de las doce ireas 
especificas que integran el plan, se han impartido 1.362 cursos, los 
cuales fueron finalizados con 29.068 funcionarios. Un programa que 
aerece destacarse es el realizado conjuntaaente entre el Departaaento 

1/ PASTRANA BORRERO, Misael. ~residente. 1970-1974. Política de adminis
tración pública. En: El bien iocial - paz pol(tica - impulso económico
justicia social; ~ensaje del ~residente de la República al Congreso Na
cional: 20 de julio de 1974. Bogotá, Talleres Gráficos del Banco de la 
República, 1974. v.4. DB-PR: FP-1970-1974-036. v.4-Ej.2. 
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Administrativo y la Escuela en el campo de administración cient!fica de 
personal que se viene ejecutando desde aayo de 1972 y que ha peraitido 
capacitar a 453 funcionarios en 26 cursos".l/ 

También dentro de este periodo se validaron para incorporación de 
personal en la Carrera, 512 cursos realizados por diferentes entidades 
pGblicas y centros de capacitación pGblicos y privados. 

En busca de la promoción y divulgación, tanto del sistema de personal 
como de la modernización de la administración pGblica, se llevó a cabo 
el programa denominado "Diálogos de la Administración PGblica" el cual 
se realizó en las principales ciudades capitales, así como la campaña 
nacional "1976, año de la organización y la administración", que buscaba 
crear en el empleado el valor y la noción de servidor del Estado; 
encuadrar los planes y programas de las diferentes entidades dentro del 
plan nacional de desarrollo y propiciar el ordenamiento del gasto 
pGblico. 

Finalmente se elaboró un programa dirigido a la inducción para los 
nuevos funcionarios pGblicos CENDOS, "cuyo objetivo era orientar y 
ubicar a los nuevos funcionarios dentro de la estructura del Estado 
colombiano y explicarles la función de la administración pGblica en el 
desarrollo nacional". 

En cuanto a formación para la administración, la Escuela Superior de 
Administración PGblica ~n~c1a una fase de acercamiento a la misión 
encomendada por la ley. Crea un programa preparado para la formación en 
administración pGblica de bachilleres al servicio del Estado, 
desconcentra su acción de adiestramiento, creando las sedes regionales y 
diseña nuevos programas de especialización y postgrado, dirigidos a 
personal vinculado a la administración, en las áreas de "Formulación y 
Evaluación de Proyectos", "Curso Superior de Administración PGblica", 
"Administración y Evaluación de Proyectos". 

El enunciado de las anteriores realizaciones indica que durante el 
período se dio un desarrollo armónico al sistema de personal. No se 
limitó a enfatizar y avanzar en un proceso en particular, sino que se 
destinaron esfuerzos a los diferentes regímenes que integran el Sistema, 
salvo en lo referente a: evaluación del desempeño y calificación de 
servicios, régimen sobre el cual sólo se hizo énfasis en la etapa de 
incorporación en el escalafón de Carrera que por vía de excepción 
estableció el decreto 3074 de 1968. 

Régimen disciplinario: se descuidó la capacitación del ejecutivo para 
cumplir con la debida oportunidad y pericia los deberes inherentes a 
este proceso. 

Registros de personal: presentan un serio vacío para la adecuada 
administración del sistema. 

1/ ARANA DE RAMIREZ, Carmenza. O.C. p. 15 
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Se manifiesta expresamente una pol1tica decidida del gobierno en esta 
materia en el informe del Presidente Doctor Misael Pastrana Borrero, 
así: 

"Es un hecho coaprobado que las reformas administrativas encuentran 
grandes dificultades de aplicaci6n cuando los funcionarios encargados de 
ponerlas en práctica no han participado o no han sido capacitados para 
ellas. No basta simplemente con expedir legalmente las reformas, ya que 
se corre el riesgo de que queden simplemente formuladas. La reforma del 
personal consiste en lograr la mayor participaci6n de los funcionarios 
en el mejoramiento de la Administraci6n, a base de ca.bio de actitudes, 
de hábitos, de conceptos y de preparaci6n en las nuevas técnicas 
administrativas. 

"Con base en estos criterios, el Gobierno ha estructurado un gran plan 
general de capacitaci6n y adiestramiento que beneficia los distintos 
niveles de funcionarios públicos. Dicha acci6n se orientara también a 
fortalecer y perfeccionar la Carrera Adainistrativa, para cuyo efecto 
los cursos que se aprueben deberán ser tenidos en cuenta en el proceso 
de selecci6n y ascenso. 

"Se estudian 
participaci6n 
con el aniao 
bienestar".!/ 

igualmente las funciones, los salarios e incentivos y la 
de los diversos funcionarios públicos en las decisiones, 

de elevar sus actuales niveles de dignidad, rendimiento y 

f) Sindicatos y número de afiliados en los organismos de la Rama 
Ejecutiva Nacional. Por primera vez se encuentra información al 
respecto en la memoria del Jefe del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil-(1974-1976), donde figura como anexo la relación que se 
incluye a continuación, sin que aparezca ninguna referencia especial en 
el texto del informe. 

Es importante hacer notar que el decreto legislativo 2132 de 1976, que 
se utilizó como pretexto para suspender la aplicación de las Carreras 
Administrativas, fue una respuesta del gobierno a la situación de orden 
público generada en las suspensiones ilegales de labores, por parte de 
los empleados públicos. 

Es posible que esta circunstancia haya originado la preocupación por 
establecer la situación de agremiaciones sindicales. 

"SINDICATOS Y NUMERO DE AFILIADOS EN LOS ORGANISMOS DE LA RAMA EJECUTIVA 
A NIVEL NACIONAL 

"Datos a 31 de ~~ayo de 1976. No incluye personal docente. Los datos 
indicados con (*) asterisco no han sido confirmados oficialaente. 

1/ PASTRANA BORRERO, Misael. O.P. p. 72-73 



1 - 19.000* 
2 ll.266 
3 - ll.OOO 
4 - 10.525 
5 - 10.000 
6 - 8.000* 
7 - 7.859 
8 - 5.068 
9 - 4.875* 
10- 3.900 
11- 3.808 
12- 3.800 
13- 3.471 
14- 3.126 
15- 2.656 
16- 2.057 
17- 1.981* 
18- 1.830 
19- 1.590 
2Q- 1.533 
21- 1.500* 
22- 1.338 
23- 1.303 
24- 1.221 
25- 1.120 
26- 1.ll3 
27- 1.099 
28- 980 
29- 665 
30- 650 
31- 508 
32- 500 
33- 450 
34- 307 
35- 251 
36- 247 
37- 241 

38 - 228 
39 - 218 
40 - 210 
41 - 200 
42 - 201 
43 194 
44 - 183 
45 183 
46 - 174 
47 - 170 
48 - 154 
49 - 150 

Instituto Colombiano de Seguros Sociales 
Caja de Cr€dito Agrario, Industrial y Minero 
Ministerio de Obras Públicas 
Ferrocarriles Nacionales de Colombia 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Empresa Nacional de Telecoaunicaciones 
Eapresa Puertos de Colombia 
Acertas Paz del Rio 
Banco Popular 
Instituto de Mercadeo Agropecuario 
Empresa Colombiana de Petr6leos 
Ministerio de Educaci6n Nacional 
Instituto de Crédito Territorial 
Servicio Nacional de Aprendizaje 
Banco Cafetero 
Dpto.Administrativo de Aeronáutica Civil 
Instituto Colombiano de Bienestar Faailiar 
Instituto Coloabiano de la Reforma Agraria 
Instituto Geográfico Agusttn Codazzi 
Instituto Colombiano Agropecuario 
Banco de la República 
Adainistraci6n Postal Nacional 
Banco Central Hipotecario 
Universidad Nacional de Colombia 
Ministerio de Salud Pública 
Banco Ganadero 
Instituto Nacional de Fomento Municipal 
Fondo Nacional de Caainos Vecinales 
Inst. Nal. de los Recursos Renovables y del ambiente 
Departaaento Administrativo Nacional de Estadistica 
Instituto Nacional de Radio y Televisión 
Instituto Nacional de Salud 
Ministerio de Justicia 
Instituto Nacional de Cancerologta 
Instituto de Investigaciones Geológico Mineras 
Universidad Pedag6gica Nacional 
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Corp. Autónoma Regional de la Sabana de Bogotá y de los 
Valles de Ubaté y Chiquinquirá 
Instituto Colombiano de Energta El€ctrica 
Ministerio de Gobierno 
Instituto Colombiano de Cultura 
Universidad Pedagógica y Tecnol6gica de Coloabia 
Universidad Nacional de Córdoba 
Fondo Rotatorio de la Imprenta Nacional 
Ministerio de Minas y Energta 
La Previsora S.A.,Coapañta de Seguros 
Universidad del Cauca 
Ministerio de Comunicaciones 
Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia 
Universidad Tecnol6gica del Choc6 Diego Luis Córdoba 



50 
51 -
52 -
53 
54 -
55 
56 -
51 
58 -
59 -
60-
61 
62 -
63 
64-
65 
66 -
67 -
68 
69 
70 
71 
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149* 
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116 
110 
109 
100* 

95 
94 
90 
87 
79 
74 
70 
60 
52 
47 
28 
22 
00 
00 

Corporación Nacional de Turismo de Colombia 
Universidad de Caldas 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica 
Empresa Colombiana de Productos Veterinarios 
Superintendencia Racional de Notariado y Registro 
Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Fondo Nacional de Bienestar Social 
Fondo Ganadero de Córdoba 
Junta Administradora de Deportes del Valle 
Fondo Rotatorio de la Dirección General de Aduanas 
Caja de Previsión Social de Coaunicaciones 
Instituto de Investigaciones Tecnológicas 
Zona Franca Industrial y Coaercial de Barranquilla 
Corporación Autónoma Regional del Quindto 
Junta Administradora de Deportes de Santander 
Colegio Boyaca 
Universidad Surcoloabiana 
Junta Administradora de Deportes del Toliaa 
Coapañ{a Nacional de Mavegación 
Residencias Feaeninas 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
Caja Nacional de Previsión 

Total Sindicatos: 72 
Total Afiliados: 135.013" 11 
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Nota: Obsérvese que en este informe se incluye tanto personal de 
empleados públicos, como de trabajadores oficiales. 

2.3.5. Causas que afectaron el normal desarrollo del Sistema durante 
este período. 

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 la política 
decididamente positiva y respaldada por los presidentes Carlos Lleras 
Restrepo y Misael Pastrana Borrero. Las principales causas fueron: 

a) El Congreso de la República demoró una legislatura para conceder 
facultades extraordinarias al gobierno para introducir las 
modificaciones que exigía el decreto 1732 de 1960. 

b) Expedido el decreto 2400 de 1968, el Consejo de Estado demoró 
innecesariamente el proyecto de reglamentación 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 
políticos y directivos. 

1/ LOPERA GUTIERREZ, Jaime. Informe del Jefe del Departamento Administra
tivo del Servicio Civil al Congreso Nacional: 1974-1976. Bogotá: Departa
mento Administrativo del Servicio Civil, 1976. 90p. Anexo No. 2. p.53-54. 
DB-BGV. 
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e) Así mismo, el banco de pruebas que en 1970 ofrec1a condiciones 
adecuadas por su validez y consistencia dentro del medio socio cultura 
nacional, perdió su actualidad. 

d) La errada interpretación del decreto 2132 de 1976, puso fin al 
proceso de implantación del régimen de Carrera, circunstancia que se 
extiende hasta 1983. La interpretación dada por el Gobierno que, como ya 
se dijo, desconoció hasta los conceptos emitidos por el Consejo de 
Estado, es una prueba contundente de que la causa principal que afectó 
el normal desarrollo de la Carrera en este período, fue la falta de 
interés gubernamental por el sistema. 

Si no hubiera existido el Régimen de Bienestar Social 
relievante el Sistema Personal, éste se hubiera visto 
afectado y quizás, hasta hubiera desaparecido como Sistema. 

que hacía 
severamente 
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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 dejó de ser considerado como 
"suspendido". 

De 1983 a 1985, época de inscripción en la Carrera Administrativa del 
personal en servicio, con la demostración de requisitos y la 
calificación satisfactoria. Reinstauracion del sistema de mérito. 

2.4.1 Leyes y reglamentos principales expedidos durante este período. 

En primer término se enuncian las normas directamente relacionadas con 
el régimen de Carrera Administrativa: 

Ley 36 de 1982, amplió a un año el término para los nombramientos con 
carácter provisional. 

Ley 13 de 1983, (aa. 23 y 24) atribuciones del Consejo 
Servicio Civil en asuntos de Carrera Administrativa y, 
"registros electrónicos" para el personal de Carrera. 

Superior 
sistema 

de 
de 

-Decreto 583 de 1984, por el cual se reglamenta el artículo 42 del 
decreto extraordinario 2400 de 1968. 

Además se 
presentados 

registran en este período varios proyectos sobre el sistema 
a la consideración del Congreso, el último de los cuales se 

encuentra en curso. 

El primero que fue llevado en tres oportunidades al Congreso, desde 1980 
hasta 1982 y fue materia de estudio y acuerdo por parte de los 
representantes de los partidos políticos, pero abandonado por el 
gobierno cuando ya había sido aprobada la ponencia favorable para 
trámite, sustentada en la Comisión Séptima del Senado por el doctor 
Marino Rengifo, en octubre de 1982. 

El proyecto No. 5 (Senado) y No. 18 A (Cámara) 1985, actualmente en 
trámite. 

Normas sobre otras carreras: 

-C a rrera Militar: D.E. 610 y 612 de 1977, 89 y 2246 de 1984. 

-Carrera de Policía: D.E. 613/77 y 2062 de 1984. 

-Carrera Administativa del Sistema Nacional de Salud que había sido 
creada en 1976 por Decreto 694, fue reglamentada por el 146 de 1979 y la 
Resolución de Minsalud No. 14.115 de 1985 sobre implantación de la 
Carrera. 
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475.547.940 

129.973.040 

346 
427 

90 

383 
12.469 
].207 

482 
2.997 

822 
934 

1. 832 

685 
86 

1 .393 
110 
225 
233 

5.275 
248 

28.043 

8.260 

46.251.000 " 
45.749.000 
72.050.000 

ll23. 339.000 
1.421.808.000 

l¡Q]. 871.000 

1 
52.646.000 

182.517.000 1 

332.787.000 
116.379.000 
195.005.000 

302.704.000 
1 3 2. 500. 000 ( 1 ) 

124.759.000 
16 . 535.000 
31.930.000 
32.646.000 

364.106.000 
33.533.000 

1 

3.296.402.000 

938.713.000 

431 
455 
779 

394 
13.987 
7.215 

464 
1. 088 
1. 097 

962 
1. 406 

3.206 
436 

1 . 291 
111 
363 
315 

5.705 
252 

35.493 

11 .679 

286.1105.000 
277.778.000 
451.962.000 

212.341.000 
7.907.389.000 
3. 291 . 3 1 o. 000 

258.761.000 
1.240.1138.000 
3.095.969.000 

685. 884.000 
759.714.000 

2.230.238.000 
212. 220.000 
630.S90.ooo 

71. 384.000 
269.933.000 
287.778.000 

2.452.191 . 000 
i63. 263.000 

"1 8 .lt6 7. 9 71 . 000 

6.322.997.000 

;. 000 47. 172 
j Tota 1 Depar t amentos 1 

1 GRAN TOTAL 25.718 605.520.980 1 36.309 4.235.11' i j 

* Pa ra los a~os 1969 y 1977 pertcnec1a a la Superintendencia de Cooperativas. 

** Aú n no existia en 1969. 
(1) Apr0xi ma do. 
NOTA : No incluye Ministerios de Defensa, Pol icia Nacional y Ministerio de Educación.-

P rc..,.-,e d i o Anua 1 69 S 23.5 4 4. 6 4 77 $ 116.640.92 85 $ 525.540.oo 
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