
{e-' . 

176 

-Carrera de Funcionarios de la Seguridad Social: (ISS) D.E. 1651 de 
1977, reglamentado por decretos 219 y 413 de 1980; 1652, 1653, 1698 de 
1977 y 1313 de 1978. 

- Carrera Judicial: Decretos 717 y 1660 de 1978 y 2464 de 1985. 

Carrera Diplomática y Consular, reglamentada por los Decretos 301 de 
1981, 1745, 2602, 2605 de 1983. 

-Carrera Administrativa de la Contralorfa General de la República: habfa 
sido creada por la Ley 20 de 1975, desarrollada por el Decreto 937 de 
1976, se reglamentó por la resoluci6n orgánica No. 08470 de 1980 y por 
el Decreto 342 de 1981. 

-Carrera Docente de educación básica y media: Decretos 2277/79 y 
reglamentario 2621 de 1979. 

-Decreto 80 de 1980 (Arts. 91 a 121), personal docente de educación 
superior y 82 de 1980 (Arts. 28 a 38), personal docente de la 
Universidad Nacional. 

En 1978: Ley 52, para personal del Congreso. 

Decreto 777, subrogado por el 1045 del mismo año. Estos modificaron el 
3135 de 1968 y se refieren a seguridad social de la mayoría de los 
empleados de la Rama Ejecutiva Nacional. 

Decreto Extraordinario 714 para el personal administrat i vo del servicio 
exteri or, modificado por el 870 del mismo año (este último parece 
prorrogar las facultades extraordinarias dadas por la Ley Sa. de 1978.) 

Decreto Extraordinario 900 para personal de la Contraloría General de la 
República, modificado por el 1286 del mismo año. 

Decreto Extraordinario 1047 para personal de dactiloscopistas del 
Departamento Administrativo de Seguridad. 

Decreto Extraordinario 1515 para el personal del Departamento Nacional 
de Planeación. 

Ley 33 de 1985 sobre cajas de previsión y jubilación, la cual ha sido 
reglamentada por los decretos 1313 y 1436 del mismo año. 

Normas sobre regímenes de clasificación y de remuneración de cargos: 

Como en diferentes oportunidades se ha expresado, estos procesos son 
fundamentales para establecer el Régimen de Carrera. Por consiguiente de 
su adecuada y racional organización dependen los escalafones que se 
constituyan para conformar los diferentes cuadros administrativos. 
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Con el simple enunciado de las normas dictadas sobre esta materia 
podría concluir hasta qué punto no existe una base adecuada 
desarrollar en este momento el Régimen de Carrera. 
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se 
para 

Las numerosas y dispersas leyes que se han dictado sobre estas materias 
durante el período en estudio, presentan una situaci6n muy difícil de 
administrar. 

Los cambios principales se originan en la reforma que se realizo en 1978 
con base en las facultades de la ley Sa. En materia de remuneraciones se 
termin6 con las escalas constituídas con grados verticales y niveles 
horizontales para reconocer anualmente la prima de antiguedad, 
desvinculado este derecho al de aumento de sueldo para atender la 
devaluaci6n de la moneda, circunstancia que desde 1978, ha exigido el 
uso anual de facultades extraordinarias para aumentar los sueldos. Más 
adelante se analiza esta situaci6n. 

A continuaci6n se incerta un cuadro que contiene las diferentes normas 
que desde 1977 se han dictado sobre clasificaci6n y remuneraciones, 
indicando en cada caso la Ley de facultades, tiempo para su ejercicio, 
norma sobre una entidad o grupo de entidades (cuadro No. 20). 



NORMAS SOBRE CLASIFICACION Y REMUNERACION (1977 a 1985) Cuadro No,, 20 

~':' · 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

--- .. 

~LEYES DE FACUL TAOES ! l )0/7Ó 
L Sa/78 L 53/78 L 48/79 L 42/80 L 80/81 L 57/82 L 52/83 L 01/85 

1 
90 dí::ts 60 días 90 días 45 días 45 días ltS días 60 días 8 días 

l A. R¿GJMFN COMUN A : 315 3269/79 

1 Ministerios.Deptos.Admin. 71 0-711.-71 2 417-1+19 3692/81 69-281-291 157-163-167 1 09 .. 11 3-114 

1 
713-777 29241 50/81 3694/81 - 293-262 - 165 

: Superint.-Establec. Púb. 

1 
y Jnidades Admtivas.espec. S40 1042-1043 420-2935/ 235-272- 316 131-450-451 127-140 

1044-1158 282 452-471-470 

- - 1311-1319- 050-334 111 415-472 

1312-1317 
1320 232-284 

-Prima Técnica y Subsi-
d i o A 1 i mcn t i e i o 602 - o - 362 306-656 111 - 191-275 189 168-181 121-123 

1 
306 

-G•os. Representación -o- - o - -o- 368 312 193 

1 
-Prima Antigued.-Rcajust. -o- - o - -o- 397-497 305 110-273 

1 

1 B. REGIMENES ESPECIALES PARA: 
1 1. Dept.Nal .Pianeaci6n -o- 1046-1515 321-3272 249 059-336 120-279 271 . 166-170 143-144 . . . 2. D.A.S. (Detectiv.Clasif) -o- 1550 -o- -o- -o- -o- -o--o- -o-

3. Mi:"ljust:cia-Personal 1302 -o- -o- -o- -o- 115-295 447 125 

Penitencia. 
4. Fuerzas Armadas -o- 219-1288 3925/78 51 203-337 262-280-285 106-289-198 171-392 119-120 

S. Médicos y odont61. 
1292-2925 351-219 292-286 ,. 

1 

horas/mes -o- 1317 -o- -o- -o- -o- -o- -o- -o-

6. D.A.Acronáutica-Sector 2334 1310 422-2930 3279/79 242-302-338 19Lt-278-251 276 178 141 

Técnico. 
1 7. Min.Rclac.Ext.-Sector -o- -o- -o- 48 048 190-300-301 -o- 172-434 139 

l Técnico. 
8. Docentrs Primar.Secund.

1 

0224 715-716-898 2933 514-512 329 269-270-271 294-315-308 455-456-174 134-137 
¡ 1250-1318 

1316 
9. ITA e INEM -o- 899-2934 513 331 -o- -o- -o- -o-

10. Oocer.tes Escuelas Pi- 385-387-
lotos y Anexas. -o- -o- 624 -o- -o- -o- -o-

1 
10.1. Ministerio Hda. -o- -o- 401 525 231-232 250 -o- 472 -o-
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• 1977 1978 1979 ·1980 1981 l982 1983 1985 
-----

2. 

11. Docentres d~ la ESAP 604 1215-2929 2929 1 :~:4179 049 3782/81 272 185 112 
12. Univ. P1!dag6g.Nal. -o- 1316 -o- ·o- -o- -o- 455 137 
13. Univ.Mil itar Nul!va ' 

296 
1 

Granada -o- -o- -o- -o- -o- ··o- -o- -o-
14. Univs.y Col.Mayores -o- -o- -o- 512 330 188-273 288-289- 165-174- 135-136-

309 183-457 138 
15. 1nst.Caro y Cuervo -o- 1307 -o- -o- -o- -o- -o- -o- -o-
16. 1.C.A. 605-640 1149-2932 -o- 528 318 125 280 162-474 133 
17. Telecom 600 910- 1292 427 554-555 325-340 121-122 307 159- 460 157- 161 

1322 
18. Ad-Postal 599 1048-1293 428 556 328-333 252-284 308-317 161-317- 158 

1295 459 
1 9. 1 n r a vi s i 6n -o- -169-1294 426 526 326-327 277-281 278-312- 180-461 159-160 

1295 313-318 
20. Centro lnterameric. 

de Fotointerpretac. -o- 1267 423 -o- -o- 283 290 173 118 
21. P. I.N.A. -o- 1308 -o- -o- -o- -o- -o- -o- -o-
22. 1 .S. S. 1652 1313 -o- 381-623 313-314- 123-124- 285-286 446-448 128-129-

315 253-193 304-305 130-131 

1 

23: Fondo Hospitaliz. -o- 1315 -o- -o- -o- -o- -o- -o- -o-
24. SENA -o- 1014-1043 415-417 628 31 .6-335 286 277 . 164-478 126 

1044-1045 
1 1047-1050 

25. lngeo'llinas -o- 1321 2931 654 319 192 270 169 116 
26. Ecominas-Gerente -o- -o- -o- 533 -o- -o- -o- -o- -o-

27. Comi~.Nal. Valores -o- -o- -o- 1168 233 119 279 177 115 
28. FONADE 273-274 184 1/¡5 " -o- -o- -o- -o- -o- 275 
29. c.v.c. -o- 1309 425 3335/79 317 126 275-295 179-473 146 
30. Fo'-ine -o- -o- -o- -o- -o- -o- 310 182 122 
31. Rama Jurisdic-Min. 717-718 2926 3270/79 244-320 L.46/82- 296-297 454-462 124 

Púb. lnstruc.Crimin. 719-911 323-324 3ó92/81- 306 
y otros. 1216-1306 274 

32. Corp.Reconstruc.Cauca -o- -o- -o- -o- -o- 2683 473 142 
33. Co,.tralor.Grl. Rep. ¡20-900 424-2928 3271/79 341-342 L.66/82 283-284 175-176 111 

1 

1050-1286 ó27 343-344 3692/81 453-462 
1305-1314 345 260-261 

1 
34. Registrad.Nal. del 0.603 721-897 329-418 3319/79 276 163-276 287 458 11 o 

E S tado e 1 V¡ 1 1266-2927 419-420 626 
35. Senadores y Represent. -o- -o- -o- -o- -o- L.46/82 -o- -o- -o-

i 
·' 
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1 

1977 1978 1979 1980 1981 
---.----· - -·-

36. Registradores lnstrum 
P.Jblicos. -o- -o- -o- -o- -o- -o-

37. Revisores Fiscales de 
Soc.de Econ.Mixta. -o- -o- -o- 625 -o- -o-

38. Caja Agraria -o- -o- -o- -o- -o- -o-
39. I.C.B.F. -o- 4308 -o- -o- . -o- -o-
46. Ministerio Salud -o- 1315 2924 3269/79 so 3693 
41. I.C.T. -o- -o- -o- -o- 294 -o-
42. Caja Nal. -o- -o- -o- -o- -o- -o-
43. Caprecom. -o- -o- -o- -o- -o- -o-
44. Presidencia -o- -o- -o- -o- 339 235 
45. Min. OO.PP. 

~ 

291 -o- -o- -o- -o- -o-

1 

FUENTES lnformacióM del Departamento Administrativo del Servicio Civil (Dic. de 1985) 

Diarios Oficiales de 1977 a 1985 

Centros Admfnistrativos del DASC. 1985 

NOTA : Loas normas pertinentes de 1986, se presentan por separado. 

--
1982 1983 1984 1985 3. 

282 470 -o-

-o- -o- -o-
-o- 160 132 
-o- -o- -o-
69 157 109 
281 163 114 
291 181 127 
-o- 1;]6 123 
103-116 167 -o-
302 i71 117 

' 
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2.4.2 Contexto socio-pol!tico y económico del período. 

La situación político-administrativa nacional en el período comprendido 
entre 1977 y 1985 se caracteriza por gobiernos de origen democrático de 
responsabilidad compartida entre los partidos Liberal y Conservador (dos 
administraciones presididas por el liberalismo y una, en ejercicio, de 
Presidente conservador). En este período el pa1s ha sufrido la situación 
de estado de sitio entre 1976 y 1982 y de 1984 hasta la fecha y, como se 
sabe, esta circunstancia afectó definitivamente el proceso de régimen de 
carreras civiles. 

En lo que concierne a la materia en estudio, se caracteriza por el 
acentuado acercamiento, influencia y participación de las agremiaciones 
s indicales, así como por situaciones conflictivas y por protestas 
manifestadas por ceses ilegales de trabajo por parte del personal al 
servicio del Estado, en repetidas oportunidades, los acuerdos o 
convenios extralegales firmados por las autoridades oficiales con los 
representantes de las asociaciones sindicales; la participación de estos 
últimos en congresos y seminarios organizados por la Escuela Superior de 
Administración Pública; los estudios y obras realizadas por los 
dirigentes sindicales; su presencia ante las comisiones y plenarias del 
Senado y de la Cámara de Representantes. 

También está presente la clase dirigente política en los acuerdos 
partidistas y en las ponencias que acompañaron los diferentes proyectos 
de ley por medio de los cuales se han intentado modificar las normas 
existentes. 

Por el sector del gobierno se presentaron, especialmente al inicio del 
período en estudio, fallas administrativas y técnicas que propiciaron la 
apertura de un desorden legislativo en los regímenes básicos del sistema 
de administración de personal, como son el de clasificación de los 
empleos y el de remuneraciones, así como la aplicación objetada de 
suspensión de las carreras, lo cual vino a debilitar la autoridad 
gubernamental, a requerir de facultades anuales para reajustar los 
sueldos sin mecanismos para la previsión presupuestal respectiva. Todo 
esto trajo como consecuencia la aceptación de presiones hasta llegar a 
negociaciones extralegales; la diversificación innecesaria del 
tratamiento dada o la población laboral del servicio público, y lo que 
es peor, la afectación permanente, progresiva y deficitaria del 
equilibrio presupuestal que llevó a un estado crítico de falta oportuna 
de apropiaciones y disponibilidades para atender los gastos generados 
por concepto de servicios personales, situación que coadyuva en la 
generación de la inconformidad del empleado, bajo rendimiento e 
ineficacia en la prestación de los servicios y desórdenes laborales que 
a su vez afectan el orden público nacional. 

Son significativas las cifras de los presupuestos ejecutados en 1977 y 
en 1984 en los organismos centrales de la Rama Ejecutiva Nacional, que 
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se presentan a manera de ejemplo: 

A los datos consignados en el cuadro que se inserta (No.19) se deben 
adicionar las partidas de transferencia para los organismos encargados 
de atender tanto las prestaciones asistenciales como económicas y otros 
servicios de apoyo al personal como la capacitación y el bienestar 
social, que son partes muy significativas: En 1977 alcanzaron a la cifra 
de $1.490.614.000 correspondiente a los organismos incluidos en el 
cuadro y, para 1985, de $11.354.900.000. De suerte que al acordar 
anualmente cualquier porcentaje de aumento no presupuestado 
inicialmente, los desajustes y déficit fiscales son de una categoría muy 
notable. En el ejemplo propuesto, el mayor valor para atender un 
incremento del 20% a los 47.172 cargos de las entidades tomadas, se 
requieren aproximadamente $12.223.473.000. 

Otra referencia importante se obtiene de la comparación entre el salario 
básico mas bajo y el mas alto registrado en 1977 y los que rigen 
actualmente (1985) en el sector central. Debe aclararse que en 1977 
exist1an escalas de sueldos con niveles de remuneración horizontal, por 
lo cual se toma como mas alto el último nivel del último grado. 

Año Disposición Básico Menor Básico Mayor Diferencia % 

1977 Decreto 540 $ 2.000 $ 26.900 $ 24.900 1.245 

1985 Decreto 109 13.560 164.250 150.690 1.111 

Promedio anual de incremento del sueldo básico menor: 27% 
Promedio anual de incremento del sueldo básico mayor: 25.4% 

Otro punto de comparación es el número de cargos del sector entre 
1969-1977 y 1985, (Cuadro No.21) y su costo anual por concepto de 
personal de nómina, lo cual da una idea del manejo burocrático en este 
período. Se toma el año de 1969, que refleja las consecuencias de la 
reforma administrativa de 1968, 1977, la situaci6n anterior a la reforma 
de 1978 y 1985 la situación actual. 

Año No. de Cargos Presupuesto Servicios Per-
sonales 

1969 25.718 605'520.980 1/ 

1977 36.309 4.235'115.000 2/ 

1985 47.172 24.790 968.000 3/ 

1/ Fuente Informe al Congreso del DASC 1968-1969, calculado a 14 meses 
2/ Presupuesto sector central 1978. 
3/ Proyecto de Presupuesto 1986. 
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De lo anterior resulta que el promedio anual por persona en 1969, fue de 
$23.544, cuando la escala de sueldos del sector central iba de $500 a 
$7.500 mensuales. 

El promedio anual en 1977, fue de $116.640 
El promedio anual en 1985, es de $525.540 

Si tenemos 
devengado 
$482.255, 
inflación 

en cuenta el indice de inflación entre 1977 hasta 1985, 
promedio anual por persona debería ser actualmente 

luego el promedio de las remuneraciones establecidas supera la 
en 8.98%. 

el 
de 

Para apoyar las afirmaciones anteriores, se transcriben a continuación 
apartes de: 

1) Informes del Departamento Administrativo del Servicio Civil y 
Convenios de la OIT. 

2) Acuerdos celebrados entre la administración y las federaciones de 
trabajadores al servicio del Estado. 

3) Conferencias y estudios publicados por asesores de las asociaciones 
s indicales. 

4) Ponencias de miembros del Congreso de la República. 

S) Informes estadisticos. 

En la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 
celebrada en junio de 1978, se estudiÓ el Convenio 151 sobre la 
protección del derecho de sindicación y los procedimientos para 
determinar las condiciones de empleo en la administración pública y, la 
recomendación 159 sobre esta última materia. 

En el Convenio 151, se consigna: 

"Parte II - Protección del derecho de sindicaci6n: 

"1. Los empleados públicos gozaran de protección adecuada contra todo 
acto de discriainaci6n antisindical en relación con su empleo. 



Cuad:::o 21 

APROPIACIONES DEL PRESUPUESTO NACIONAL 

1981 - 1985 
Mi1ee de Mil1onea de pesos 

1981 1982 1983 191.>4 1985. 1986• Variac16n Porcent~a1 e o n e e p t o 
82/31 83/82 84/03 !:15/84 !l6/85 

PUNCI ONAMI ENTO 162.3 205.5 267.9 334.8 377.0 ~75.3 26.6 30.4 25.0 12.6 26. l 

Servicios Peraona1ee 39.0 52.6 69.9 88.3 104.8 127.9 34.9 32.9 26.3 18.7 22.0 

G1utos Gene:::a1es 12.0 13.7 21.5 16.9 18.1 18.0 14.2 56.9 (21.4) 7.1 

Tranr.ferenciaa lll.J 139.2 176.5 229.6 254.1 329.4 25.1 26.8 30.1 10.7 29.6 

SERVICIO DE LA DLuDA 31.8 42.2 49.0 68.6 88.3 144,0 32.7 ! 6,1 40.0 28.7 63.1 

ISVEI\SION 84.5 96.7 102.3 150.3 11 137.9 137.9 14.4 5.8 46.9 (8.2) 

TOTALES 278.6. 344.4 419.2 553.7 603.2 796.9' 23.6 21.7 32.1 8.9 32.1 

ll Incluye apropiaciones por ~34.0 correspondientes al cr~dlto agenciado por el Chemical Bank y el u tor9ado a l Min i et~ 
rio de D~f~n~a. 
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CVAORO N- 2l-A 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO OE FUNCIONAMII:.NTO f. INVERSION 

SECTOR CENTRAL AÑO 1~66 • 

'tlo incluye Aporte• I'A9ion& l •e) 

l~llu de Peo o •) 

r U '1 C 1 O" 11 11 1 1" T O ----- ---- - _J_,N~.LJ _ _,o,...!!K _______ TOtol runclo 

r1: d.t serv1c1.oa G&eto. Tr.an•t•- DhU1a "Je Par "d• ¡;.&r n ... a.ento • .. " d~ P•r 
~o¡o• a M T .1 o A o a S ¡..•r-eon•l•• Gen•r•l•• rer.ciu PÚblica Total ticlpaciÓI"' Oireet• tnd1rect& TOtal t1cl.pac:10n tnver•1Ón tictpact~n 

1.•60 Congre•o 3.4~6.)5) 1.504.000 8~4.727 - - 5.814 . 900 1.14 • - - - ~ .& 1< . 980 0.90 
11.•;;4 ConUolode ~ - ~39.585 l&O.OOO 1.218 . 972 - · 7.04&.~57 1;30 - - - • 7 . 04h .5 n I.W 

' 3!5 ~reolcencia 287.778 279.897 l93 . 9H - - 761.600 0.1~ ~60.000 2.097 .790 2.657 . 7•0 1.91 3:-.n·. )9Ó- ú.Sl 
30 Plan .. c1Ón 269.933 21.200 236.706 • 527.839 0.10 280.000 2 .504.000 2.7&4.000 2 .0 1 3.3\l.loH u.~l 

;.¡:¡¡ CotoaÍotu:& 630.490 187.506 Ul.llO - 9S9.6U6 0.19 1.536 49~ . 464 500.000 0.36 1.4".6b6 0.22 
2~2 Serv<clo ChU 168.263 23.000 )9.018 - 230.681 0.0~ 60.000 40 .000 JOO. OCO 0 .07 llv.bbl C.05 

;:;~! !:~~~:~~~e:•~!:~~~ ~:~~~:!~! !~!:~~~ ::!:~~~ : ~:~~=:~~~ ~:!: : 5~7 . 959 5~7.959 ~ - •1 !:~~~:!:~ ~::~ 
PI Inundoncioo y C<*iurioo 71.384 15.100 H7.43S • l0l.920 0 . 06 400 . 000 - 400.0110 O.a 703.9lv 0 .11 ! 
43~ Co<-¡;.erouvoo 212.220 46.000 47.443 - 305.663 0.06 75 . 000 - 75.000 o.O~ ltl0.063 0 .06 
1~ <. CobielnO H2.HI 111.904 128.~80 - 452.8H 0.09 - 1.693.97~ 1.69).972 1.22 2.1 .. . 797 ~ - 3~ 

1 .0~• 7 P1elac1onea exterior•• l.O,S.,69 70!.060 l.l8l.l68 - -~··s.l8l .l '7 - 1 :01- 10 . 000 - lO.OJu 0.02 S.ll2 . l97 O.bo ,_,,s Jvoucu ).2!1.310 514.071 1.117.185 - ~ - 522.~72 1.08 )1).800 576.200 8,0.000 0.64 6.412.572 o •• q 
IJ H l H•cun~o (ordl,.rlo) 7.,37.3~9 1.694.000 50.032.8U • 68.664 .200 ll.H 6.837.500 l.OIC..OOO 7.847.500 5.65 '6 .Sll. 7ú8 1<.7~ 

1 

-----· J:ocand• (Oovdo) - - - 170.6n.5tl -170.699.591 33.4!\ - - • 17o.r.••-~H 26.;u 
1! ' '~ Oolanu 17.161.013 4.802.1H 10.6~9.391 ) - - )2.662.556 l>.lU 12.899.8H 94.500 11.,4.)52 9. 36 H .o> o . • c~ 7.02 
1.044 . PollcÍo ~oclona1 22.917.735 2.571.146 8.6ll.OH - -J4.121.922 6.6U 6b9.428 - 6&,.4;,tj O.SO l4 .11l l.l)O 5 . 1 ~ 

4;1 A•oucvlturo 2ti6.405 54.272 3.636.624 - 3.977.301 0.78 814.836 13.8H .700 14.640 .536 1 ~ .55 18.617.ul7 l.t l 
1 . 4~6 T<.o.bo¡.:> y So9urldad Social H,.714 173.962 8.053.577 • 9.787.253 1.92 )50.000 )5.000 lb5.000 0.20 10.172.2>3 l.S7 ~, 

h! ~alud 726.66~ 99.621 24.188 . 409 - H . Cl4.69~ 4 . 90 2.90,.200 4 . ,97 . 400 7.,06 .600 ~ . 70 )].Q]; . l95 5.C./ 
;i'~ V.•aHollo lconÓ.tc~o 4ül.9ól l9S.l0' 4.tU7.99l • S.51S.l42 LQB 460,400 2'-~S4.41J5 2b.OI4.8'S 11:1.74 ll.~JO.ll7 4 .d ~ 
46'• MJ.u•• y &oerqla lS8.761 )9.072 28, . 811 - ~07 . b44 O.ll )).600 9.471 .l00 9 , ')0~.700 6.us 10.091.344 1.~"'11 
a17 EJucaclÓn .. •cional 615.S4S llS.OOO ttt . 4l4.l08 - 99 .1 44,b~) lt . 40 l.bll .UUO 6.iJ40.tH1 7 . t."'ll4.b4l ~-~l l0b.7't'J.29~ lb . 4 ·· 
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CU/\URO No. 2lB 

AMBITO Y COBERTURA DEL SISTEMA - RMiA EJECUTIVA NACIOtiAL 

1 
APROPIACION PRESUPUESTAL PARA 1986 

SECTOR N* .ENT 1 DAD ES N" CARGOS ,---
Servicios Per- ¡ Transferencia pa-¡ Sub-total Total Prosupues- ~ 

son.::llc ·5 t rz ;:r .:: st.:.c.iones Gasto p~rsonal to 

-----+,-,-2-,.· M-in_i_s'-t-e-r-io-s--t-2-9-.-1-7~4*----t,-.,1-..;S;...;.-1.;;..8_4=-· i.=-9-7--~:--._,l :·· 21. ~69 ' 83 J. OOC ,·. ~a.354'12a.ooo "'345. 299'095.000 11.7 

CENTRAL ' 8 OepJrt~mcntos 1 . 

Ad~inistrativ. 11.679 6.322'~97-0JO ¡ 1 .E35'~~7 .C~ ~ ¡ 8.208'4S4.ooo 16.699'003.000 49.2 

5 Unidades Admin. . · : 1 

1 

Especiales. 1.395J ; 1 

7 e • d 4 0, 3 los presupuestos est~n incluidos en l~s cifras anteriores ) 
~upcr•ntcn . . ~ 

1 : 1 

Sub.total 32 4ó.89ó 25.507'294.000 · 23.055')23.000 i 42.562'622.000 361.938'093.000 13.4 
1 

OESC~NTRA· *Establecimientos * * 1 
Llz

t.ot.'
0

; • 99.132~ 67.789'172.000 97.994'93t.ooo . 165.784'103.ooo* 424.636'639.000, 39. 
~ Publicos 1 

TOTkLES 122 EOt i dades 116.028 93.295 •166 .000 1121.050 '259. 000 . . 214.346' 725.000 ! 786.634' 7 :Íi:ooo_ 1 27.2-

D~ficit presupu~stal para 1986 por aumento 
promedio 22t t Ley la. do 1986): $47.156'280.000 f 10.683.777 para sector central 

* No incluye FF.AA. ni Docencia. 

L36.472.503 para establecimientos pGblicos. 

Requerimientos reales para personal 

Sector Central : 59.2~6'399.000 

Establecimientos 
pGblicos : 202.256'606.000 

Total: 261 .503. 005.000 

- 15.9% ' ··.· 

-37.7% 
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"2. Dicha protección se ejercerá especialmente contra todo acto que 
tenga por objeto: 

"a. Sujetar el empleo del empleado público a la condición de que no se 
afilie a una organización de eapleados públicos o a que deje de ser 
miembro de ella; 

"b. Despedir a un empleado público, o perjudicarlo de cualquier otra 
forma, a causa de su afiliación a una organización de empleados públicos 
o de su participación en las actividades normales de tal organización". 

Artículo S 

"l. Las organizaciones de e~leados públicos gozarán de completa 
independencia respecto de las autoridades públicas. 

"2. Las organizaciones de empleados públicos gozarán de adecuada 
protección contra todo acto de ingerencia de una autoridad pública en su 
constitución, funciona.iento o administración. 

"3. Se consideran actos de ingerencia a los efectos de este articulo 
principalaente los destinados a fomentar la constitución de 
organizaciones de empleados públicos dominadas por la autoridad pública, 
o a sostener econ6aicaaente, o en otra forma, organizaciones de 
empleados públicos con objeto de colocar estas organizaciones bajo el 
control de la autoridad pública". 

En relaci6n con los procedimientos, el Convenio 151 dice: 

"Parte IV. Procediaientos para la deterainación de las condiciones de 
empleo. 

Artículo 7 

"Deberán adoptarse, de ser necesario, aedidas adecuadas a las 
condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y 
utilización de procediaientos de negociación entre las autoridades 
públicas competentes y las organizaciones de eapleados públicos acerca 
de las condiciones de empleo, o de cualesquiera otros aétodos que 
permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la 
determinación de dichas condiciones". 

La Recomendación 159 expresa: 

"1.1) En los patses en que existan procediaientos para el reconociaiento 
de las organizaciones de empleados públicos con airas a deterainar las 
organizaciones a las que han de atribuirse derechos preferentes o 
exclusivos a los efectos previstos en las partes 111, IV o V del 
Convenio sobre las relaciones de trabajo en la adm.inistraci6n pública, 



1978, dicha deter.inaci6n 
preestablecidos respecto 
organizaciones. 
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deberta basarse en criterios objetivos y 
del carácter representativo de esas 

2) Los procedimientos a que se hace referencia en el subparrafo 1) del 
presente párrafo deberían ser de tal naturaleza que no estimulen la 
proliferaci6n de organizaciones que cubran las misaas categortas de 
empleados públicos. 

2.1) En caso de negociaci6n de las condiciones de empleo de conformidad 
con la parte IV del convenio sobre relaciones de trabajo en la 
administraci6n pública, 1978, las personas u 6rganos competentes para 
negociar en nombre de la autoridad pública, y los procediaientos para 
poner en práctica las condiciones de empleo convenidas, deberían 
preverse en la legislaci6n nacional o por otros medios apropiados. 

3) En el caso de que existan aétodos distintos de la negociaci6n para 
permitir a los representantes de los empleados públicos participar en la 
fijaci6n de las condiciones de empleo, el procedimiento para asegurar 
esa participaci6n y para determinar de manera definitiva tales 
condiciones deberla preverse mediante la legislaci6n nacional o por 
otros medios apropiados. 

4) Cuando se concluyan acuerdos entre la autoridad pública y una 
organizaci6n de empleados públicos, de conformidad con el párrafo 2, 
subpárrafo 1), de la presente Recoaendaci6n, noraal.ente debería 
especificarse su período de vigencia o el procediaiento para su 
terminaci6n, renovaci6n o revisi6n, o aabas cosas. 

5) Al deterainar la . naturaleza y alcance de las facilidades que deber!an 
concederse a los representantes de las organizaciones de eapleados 
públicos, de conforaidad con el articulo 6, párrafo 3 del Convenio sobre 
las relaciones de trabajo en la adainistraci6n pública, 1978, se debería 
tener en cuenta la Recomendaci6n sobre los representantes de los 
trabajadores, 1971". 

Con fecha 23 de febrero de 1984, se celebr6 un acuerdo extralegal entre 
el Ministro del Trabajo y Seguridad Social, el Jefe del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil, el Secretario General del Ministerio, 
el Secretario Privado del Ministro y por la otra parte, seis 
representantes del Comité Ejecutivo de la Federaci6n Nacional de 
Trabajadores al servicio del Estado FENALTRASE. En la parte pertinente, 
el acta de acuerdo, dice: 

" ••• con el fin de llegar a acuerdos en torno a las f6raulas de soluci6n 
al petitorio que fueron recogidas en la comunicaci6n dirigida por 
FENALTRASE, al señor Presidente de la República con fecha 15 de febrero 
de 1984, habiéndose acordado lo siguiente: 

1. Aspecto Salarial 
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"Para los empleados cobijados por el decreto 157 de 1984: (ainisterios, 
departaaentos administrativos, superintendencias, establecimientos 
pfiblicos). 

"a. A partir del priaero (lo.) de enero de mil novecientos ochenta y 
cuatro (1984), el subsidio de aliaentaci6n de los empleados que perciban 
una asignaci6n básica aensual de cuarenta ail pesos a/cte. ($40.000) 
sera de un mil trescientos pesos m/cte. ($1.300) aensuales, siempre que 
no tengan asignados gastos de representaci6n. 

"b. Los empleados que por concepto de asignaci6n básica y gastos de 
representaci6n perciban una reauneraci6n aensual basta de cincuenta mil 
pesos m/cte. ($50.000) tendrán derecho a la bonificaci6n por servicios 
prestados en cuant{a equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor 
conjunto de la asignaci6n básica, los incrementos por antiguedad y los 
gastos de representaci6n. Para quienes perciban por los mismos conceptos 
una suaa superior a cincuenta ail pesos a/cte. ($50.000), la cuantta de 
la bonificaci6n será del treinta y cinco por ciento (35%) del valor 
conjunto de los tres (3) factores de salario ya señalados. 

"c. A partir del priaero (lo.) de enero de ail novecientos ochenta y 
cuatro (1984) los empleados que adquieran el derecho a las vacaciones e 
inicien el disfrute de ellas dentro del año civil de su causaci6n, 
tendrán derecho a una bonificaci6n especial de recreaci6n en cuantta 
equivalente a dos d{as de la asignaci6n básica mensual, que les 
corresponda al .amento de causarlas. Esta se cancelará con el valor de 
las vacaciones. Esta bonificaci6n no se tendrá en cuenta para la 
liquidaci6n de prestaciones sociales. 

"Esta bonificacl6n 
presupuesta! que el 
presente año". 

"II Estabilidad 

se cancelara una vez se cree el respectivo 
gobierno nacional se coaproaete a hacerlo 

rubro 
en el 

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

"b. El Gobierno Nacional, emitirá una directiva en la que reiterara la 
prohibici6n de despidos masivos en las entidades estatales. Se 
establecerá una coaisi6n paritaria con participaci6n de FEHALTRASE que 
informara aensualmente sobre responsabilidades y despidos al Gobierno 
para que se adopten las sanciones del caso contra los responsables de 
ese tipo de anormales practicas administrativas". 

"III Garantías 
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"a. El gobierno nacional presentará a ratificaci6n del parlamento en sus 

pr6ximas sesiones los proyectos de la OIT. sobre derechos y garant!as 

sindicales ratificados por Colombia. 

"b. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social citará al Consejo 

Nacional del Trabajo a partir del 20 de marzo del presente año y a sus 

reuniones invitará a FENALTRASK. 

"c. A partir de la firma de la presente acta. el gobierno nacional se 

compromete a no tomar ningún tipo de medidas contra los dirigentes y 

trabajador es que han participado en las diferentes acciones convocadas 

por YENALTRASE. entre ellas, las asambleas permanentes que se han 

llevado a cabo en el d!a de hoy. de aanera ordenada y pac!fica en las 

diferentes dependencias del Estado. 

"Los representantes de YENALTltASE reconocen los esfuerzos positivos 

hechos por el señor Ministro del Trabajo y Seguridad Social, la Jefe del 

Servicio Civil y los demás funcionarios de estos organisaos 

gubernamentales para lograr el presente acuerdo e idéntico 

reconocimiento expresan los representantes del Gobierno para con los 

dirigentes de FENALTRASE. 

"Para constancia se firma la presente acta por los que 

intervinieron, a los veintitres (23) d!as del aes de febrero 

novecientos ochenta y cuatro (1984) en la ciudad de Bogoti D.E. 

en 
de 

1/." 

ella 
ail 

Como presencia operante de FENALTRASE ante el Congreso de la República 

están los análisis, criticas y propuestas formuladas por la Federación 

con motivo de los diferentes proyectos de ley que han cursado en la 

citada corporación. 

En relación con el proyecto No. 6 de 1982 y del proyecto que luego se 

convirtió en la ley 13 de 1984, aparece un documento cuyos principales 

apartes se transcriben y que permiten tomar una idea de los criterios y 

expectativas principales de este sector: 

"1. La Carrera: Realidad y Perspectivas: 

"Actualmente existe y esti plenamente vigente un Estatuto sobre la 

Carrera Administrativa, integrado por los decretos Nos. 2400 y 3074 de 

1968 y el reglamentario No. 1950 de 1973. 

"As{, la primera y urgente exigencia de la realidad legal. es la del 

inmediato cumplimiento y aplicaci6n de la normatividad vigente. 

"Para ello, el paso esencial ha de ser el normalizar y estabilizar la 

situaci6n actual de la casi totalidad de los empleados públicos, quienes 

por oaisi6n gubernamental anterior en el cumpliaiento de las noraas de 

Carrera, fueron vinculados sin el trámite debido, pero que hoy prestan 

1/ VILLEGAS ARBELAEZ, Jairo; VILLEGAS ARBELAEZ, Osear. Trabajadores esta

tales: Reflexiones y propuestas/Jairo Villegas Arbeláez y Osear Villegas 

Arbeláez Bogotá: Fondo Editorial Suramericana, 1984 220 p. Acta de acuer

do P. 165-167. 
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sus servicios al Estado y en realidad han cumplido los requisitos 
formales exigidos para su vinculación. 

"Aporte significativo dentro de la perspectiva de normalización de la 
carrera, los constituye el proyecto de Decreto elaborado por el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil, que cuenta con concepto 
favorable del Consejo de Estado y hoy -desde hace varios meses- al 
despacho del señor Presidente de la RepGblica para su firaa y 
expedición. 

"Creemos, que en términos generales, el estatuto vigente sobre la 
Carrera Administrativa, expresa y conserva adecuados criterios de 
técnica administrativa, es coherente y ágil para su aplicación. 

"Sin embargo, creemos en la necesidad urgente de algunas reformas 
parciales -no totales- sobre algunos aspectos operativos. de 
actualización y democratización, tales como: regulación de la Carrera a 
nivel regional; regulación exceptiva y expresa en sus limitaciones y 
promociones a las figuras precarias de los Supernumerarios y los 
Contratos de Prestación de Servicios; Delegación para Noabramientos; 
prohibición de descuentos de cuotas para Directorios Políticos y 
homenajes; Responsabilidad pecuniaria de los funcionarios que de manera 
ostensible e ilegal en actuaciones de nombramiento o remoción de 
empleados a su cargo, genere condenas contra el Estado; nuevos criterios 
de clasificación de los empleados oficiales; representación sindical en 
los organismos de dirección del Servicio Civil y de la seguridad, 
bienestar y recreación de los empleados pGblicos; y, adopción de los 
Convenios 135 de 1971 y 151 de 1978, de la OIT. 

"Creemos que el presupuesto ·para. la Reforma, es la inmediata aplicación 
y puesta en marcha de las normas vigentes sobre la carrera. 

"Afirma.aos que la no aplicación y trascendencia real de las noraas sobre 
Carrera, desde su creación en 1938, han obedecido a la falta de una 
polttica-coapromiso gubernamental-partidiario, antes que a insuficiencia 
legal. 

"Ast, el problema de la Carrera en sus 45 años de existencia y ahora, ha 
sido y es un problema pol{tico y no jurídico, un compromiso de 
aplicación y no un probleaa de meros ejercicios reformatorios. 

"De allt precisamente nuestra preocupación, de que se pretenda invertir 
el problema, para que so protexto de reformas totales, se evada as{ el 
cumplimiento de la ley vigente y complementariamente se apunte hacia la 
restricción de derechos existentes. 

"As{ ubicamos, dentro de estas perspectivas, el proyecto No. 6 de 1982 y 
el anteproyecto del Departamento Administrativo del Servicio Civil, como 
hemos de demostrarlo, as{: 
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"2. Proyecto de Ley No. 6 de 1982: Principales Aspectos: 

2.1 Carácter reiterativo o de transcripci6n de noraas ya existentes. 

"Si partimos de la Nonaas Constitucional (art. 76), de que la funci6n 
del Congreso es la de legislar, crear derecho, expedir leyes, para el 
caso del proyecto No. 6 de 1982 -y del anteproyecto del DASC- se le 
propone una funci6n distinta e inocua, en lo fundaaental, cual es la de 
repetir o transcribir normas legales ya existentes. 

"Claro que dentro del amplio ramaje de la reforma total, se aimetizan 
algunas reformas reales, pero dirigidas a recortar derechos ya 
existentes ••• " 

"3. Anteproyecto del Departamento Administrativo del Servicio Civil: 

"3.1 Carácter reiterativo o de transcripci6n de normas vigentes: 

"La trágica historia del Servicio Civil y la Carrera Administrativa, a 
través de los 45 años de existencia legal, desde su creaci6n mediante la 
ley 165 de 1938, ha sido la de su aplicaci6n completada por el reiterado 
ejercicio de las reforaas totales. 

"As{' la Ley 165 de 1938 fue reformada por la Ley 19 de 1958 y 
reglamentada por el D. No. 1732 de 1960 y el D. No. 1679 de 1960, 
nuevaaente reformada en su totalidad por el D. 2400 de 1968, a su vez 
reformado por el D. No. 3074 de 1968 y vuelta a reglaaentar por el D. 
1950 de 1973. 

"El balance a la fecha, ha .sido de .uchas copias o reformas totales y 
nada de trascendencia en la realidad". 

"4. Propuestas Alternativas de FENALTRASE: 

"1) Aplicaci6n 
vigentes sobre 
1950 de 1973; 

y puesta en marcha, urgente e inaediata, de las noraas 
Carrera Administrativa: Decretos 2400 y 3074 de 1968 y 

"2) Expedici6n del Decreto, que con concepto favorable del H. Consejo de 
Estado, está para la firma del señor Presidente de la Kep6blica, 
referente a los actuales empleados públicos. 

"3) Presentaci6n de un Proyecto de Ley, en reemplazo del No. 6 de 1982 y 
del Anteproyecto del DASC o unificaci6n de los dos -2- anteriores, en 
cuanto tiene que ver, en lo fundamental, con: 

"Regulaci6n de la Carrera a nivel regional y, Participaci6n de un 
representante de los empleados públicos, elegido por voto universal y 
secreto, en: 
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"a. Consejo Superior y Regional del Servicio Civil, 

b. Organismos de seguridad social, vivienda, recreaci6n y bienestar 
social de los empleados públicos. 

"Reclasificación de los empleados oficiales (se anexa proyecto). 

"Aspectos positivos del proyecto y del anteproyecto (lo relacionado). 

"4) Presentaci6n de los proyectos de ley, mediante los cuales se adopten 

los convenios Nos. 135 de 1971 y 151 de 1978, de la OIT".(1). 

El Senador Doctor Darío Martínez Betancourt, en su bien fundamentada y 

extensa ponencia para primer debate del Proyecto de Ley No. 27 (hoy Ley 

13 de 1984), hizo una síntesis de la posición de los partidos y grupos 

políticos frente a la Carrera Administrativa en el devenir histórico 

nacional, de la cual se transcriben los siguientes apartes: 

"Los partidos politicos por intermedio de sus aejores conductores, ayer 

y hoy, se han referido a la imperiosa necesidad de modernizar y 

capacitar el servicio y la funci6n pública estatal, aediante unos 

mecanismos jur{dicos de Carrera Administrativa. 

"Mi partido, el Liberal, desde el siglo pasado esboz6 gen~ricamente la 

necesidad de despolitizar ciertos niveles de la administraci6n pública. 

En este siglo aparece con nombre propio en el año de 1904, en las 

conferencias que el gran visionario polttico, general Rafael Uribe Uribe 

dict6 y titul6 con el nombre de "Carrera Administrativa", advirtiendo 

desde entonces, c6ao para el tipo de Estado que ~1 le proponta a los 

colombianos se necesitaba socializar la organización del pats, teniendo 

como requisito esencial, una carrera administrativa. La ley 165 de 1938, 
pri•era norma jurtdica que realiz6 la priaera carrera administrativa en 

Colombia fu~ de inspiración liberal, la gran reforaa administrativa de 

1958, de donde se desprendió el Decreto Extraordinario 1732 de 1960, fue 

desarrollo del pensamiento de Alberto Lleras Camargo. Los vigentes 

preceptos legales contenidos en los Decretos 2400 y 3074 de 1968 y 1950 

de 1973, fueron ideación de los gobiernos de Carlos Lleras Restrepo y 

Alfonso L6pez Michelsen respectivamente. (SIC). 

"En las plataformas ideol6gicas del liberalismo, sieapre ha figurado la 

Carrera Administrativa como programa fundamental. Por ejemplo, en el 

art{culo 16 de la plataforma ideológica impulsada por Jorge Eliecer 

Gaitán y aprobada en el año de 1947, se dijo: "El liberalismo proclama 

como reforma de inaplazable cumplimiento, un reajuste general de los 

órganos del Estado para acomodarlo al desarrollo del pa{s y una revisi6n 

de la mecánica administrativa para suprimir inoperantes formulismos que 

impiden el servicio rápido que el ciudadano reclama en sus relaciones 

con la administración. La anterior reforma, parte de la base de una 

verdadera carrera administrativa que asegure la estabilidad de un cuerpo 

de funcionarios especializados, estimulado por el riguroso ascenso y con 

sistemas de ingresos ajenos en absoluto al cambio de criterio polttico o 

personal de los jefes de la adainistraci6n. Esto explica además, dos 

1/ FENALTRASE. Análisis, críticas y propuestas sobre: la Carrera Adminis

trativa. El proyecto de ley No. 6 de 1982 y sus modificaciones, y el an

teproyecto de ley presentado por el Departamento Administrativo del Servi

cio Civil/Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado. 
Bogotá, s.f.p.v. 
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reformas: una constitucional que suprima la facultad de libre 
nombra-rento o remoci6n de los funcionarios secundarios y la creaci6n de 
la bolsa nacional de trabajo descrita en otra parte de esta plataforaa." 

"Kl conservatisao no ha sido indiferente a la Carrera Administrativa. 
Por ejemplo debe señalarse, c6mo el destacado jefe doctrinario doctor 
Alvaro Gómez Hurtado, respaldado por todo su partido present6 en el año 
de 1982, al Congreso de la Repfiblica el Proyecto de Ley No. 23 de 1981, 
"por medio de la cual se dictan disposiciones sobre los empleados al 
servicio de la administración pública". Dicho proyecto, mucho mas 
radical que el que se presenta ahora, fue unido a otro que present6 el 
gobierno del doctor Julio Cesar Turbay Ayala, desafortunadamente sin 
feliz culminación como lo esperaba el pa{s. 

"El actual presidente de Colombia, Doctor Belisario Betancur, esbozó 
como punto prioritario de su campaña política y coao programa bandera de 
su gobierno, la Carrera Administrativa. El pa{s esta pendiente que esta 
promesa no quede en quiaera o en un siaple anhelo".!/ 

Más adelante, en el capítulo destinado al estudio de las leyes y 
reglamentos expedidos durante este período, se concreta la Ley 13 de 
1984, fruto de los esfuerzos esbozados anteriormente y que no es como su 
epílogo lo indicó, una norma sobre Carrera Administrativa, sino 
únicamente sobre Régimen Disciplinario. 

La presencia del gobierno y los intereses prioritarios y políticos sobre 
la materia, se encuentran consignados en las memorias de la época. 

En el informe al Congreso, 1977-1978, se consigna: 

"La gestión del Departaaento Administrativo del Servicio Civil, durante 
el último año, se inició aediante un análisis detenido del estado de la 
administración de personal en el sector público, que puso de presente 
las siguientes conclusiones principales: 

"1. Creciaiento sostenido de la burocracia que llevó la cifra de 
empleados oficiales a 650.000 para 1977, es decir aproximadamente un 10% 
de la población económicamente activa de Colombia y cuya correspondencia 
con el nivel de actividad no se encuentra debidamente probada. 

"2. Multiplicidad de regímenes concretos de personal, caracterizados por 
notorias diferencias en sus principios orientadores y reflejados en la 
proliferación de normas jurídicas. 

"3. Existencia de un estatuto de Carrera Administrativa que solo ha 
logrado incorporar a un 14% de los empleados públicos y acerca de cuya 
funcionalidad es visible el descontento de los administradores de los 
organisaos del Estado. 

"4. Un régiaen de clasificación, noaenclatura y remuneración de empleos, 

1/ COLOMBIA. Congreso de la República: Historial de la leyes. Ley 13 
de 1984. Págs. 130-132 y 133. 
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que impide el conocimiento de las caracterlsticas de los recursos 
buaanos empleados por el Estado y. as{ misao. obstaculiza la adecuaci6n 
de la política salarial a las diferencias funcionales y jerárquicas de 
los cargos. 

"5. Deficientes sistemas de infonaaci6n sobre empleados oficiales que no 
han hecho posible el análisis cuantitativo y caulitativo del personal. 
dificultándose as{ las actividades de planificaci6n y programaci6n del 
sector ptíblico. 

"El proceso hist6rico que condujo a tal situaci6n podrá ser objeto de 
diversas interpretaciones. pero ninguna de ellas desconocerá el alto 
grado de formalismo como se ha abordado el tema. siempre que se ha 
intentado modificar las tendencias señaladas. Dicho formalismo se 
evidencia en la reproducci6n normativa de sistemas exitosos en otras 
realidades. sin tener en cuenta el contexto colombiano. (Se hace 
evidente el desconocimiento del origen de la ley vigente). 

"No se desconoce que los datos señalados se complementan con aspectos 
vinculados a factores de actitud y conducta, pero es indudable que la 
apreciaci6n efectuada conduce a ubicar las tareas en los campos 
normativos y estructurales de la administraci6n de personal". 

"Para el cumplimiento de esas metas es imprescindible: a) Un control 
efectivo del crecimiento burocrático que garantice que su inevitable 
desarrollo corresponda exclusiva.ente al ajuste requerido por nuevos 
programas o por el aumento de las necesidades que el Estado debe 
satisfacer. b) Una reestructuraci6n radical del sistema de clasificaci6n 
y remuneraci6n que ordene adecuadamente las distintas categorías de 
empleos. de acuerdo con las actividades propias de la funci6n ptíblica y 
que asigne remuneraciones acordes con el nivel de coaplejidad de cada 
cargo y con las exigencias de estudios y experiencia qne deben 
satisfacer sus titulares. e) La elaboraci6n de una base de datos que 
permita identificar con precisi6n el ntímero de servidores del Estado 
para facilitar la elaboraci6n de los presupuestos y obtener eleaentos de 
juicio reales para diseñar planes y programas en favor de los 
eapleados".l/ 

Aquí se destaca la posición del Gobierno, de revisar las normas 
existentes, antes de intentar su aplicación. De darle una organización 
técnica y racional al sistema, pero en la realidad los resultados son 
completamente contrarios a los propósitos consignados, tal como se puede 
ver mas adelante. 

De la misma manera en "Memorias de un Cuatrenio" se manifiesta: 

"Precisamente desde la iniciaci6n del actual gobierno, una de su 
preocupaciones fue la reforma de las normas de la Carrera Administrativa 
a fin de adaptarlas a las necesidades reales y actuales del país y 
ponerla en pleno funcionamiento para que pueda cumplir sus objetivos de 

1/ ESGUERRA PORTOCARRERO, Saturia. Informe al Congreso 1977-1978, Jefe 
del Departamento Administrativo del Servicio CiviL. Introducción- DB-DASC. 
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mejorar la eficacia 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 ascenso en la 
carrera con base al m~rito, sin que la filiaci6n polttica o 
consideraciones de otra tndole puedan tener influjo alguno, garantizando 
la vinculaci6n y permanencia de los funcionarios eficientes, leales y 
honestos".!/ 

(Lo subrayado significa que es transcripción del mandato legal vigente 
-art. 40 del Decreto 2400/68-). 

Los proyectos de ley presentados por el gobierno al Congreso, han 
ocasionado mensajes de urgencia. En la historia de la Ley 13, se halla 
el siguiente, dirigido por el Presidente de la República, doctor 
Belisario Betancur: 

"BogotS, agosto 25 de 1983 

"Señores doctores CARLOS ROLGUIN SARDI, Presidente del Senado de la 
República; CESAR GAVIRIA PERDOKO, Presidente Comisi6n Septima del 
Senado; CARLOS DANIEL ABELLO ROCA, Presidente Coaisi6n S~ptiaa Cáaara.
La ciudad. 

"Respetados señores: 

"De conformidad con el Artículo 91 de la Constituci6n Política nos 
permitimos hacer presente la urgencia en el despacho del Proyecto de ley 
"por el cual se establecen las normas que regulan la administraci6n del 
personal civil y demás servidores que prestan sus servicios en la Ra.a 
Ejecutiva del Poder Público en lo nacional y en las entidades 
territoriales de la República, y se dictan disposiciones sobre el 
r~giaen de Carrera Adainistrativa. 

"El gobierno solicita auy respetuosamente que se delibere conjuntaaente 
por las dos Comisiones de las respectivas Cámaras para darle primer 
debate. 

"El gobierno considera que el proyecto mencionado es de 
importancia para la tecnificaci6n de la adainistraci6n pública. 

vital 

"Con toda consideraci6n, (FOO.) Belisario Betancur, Alfonso G6aez G6aez, 
Ministro de Gobierno".2/ 

1/ TURBAY AYALA, Julio César. Memorias de un Cuatrenio III- 1978-1982 
pág. 39. 
2/ COLOMBIA. Congreso de la República - Historia de las Leyes - Ley 13 
de 1984 
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2.4.3 Análisis de las leyes y reglamentos de este período. 

Normas directamente relacionadas con la Carrera Administrativa aplicadas 
a la mayoría de los cargos civiles de la Rama Ejecutiva del orden 
nacional. 

A pesar de que la Ley 13 de 1984, no se ocupó propiamente del Régimen de 
Carrera y sus disposiciones no solamente cubren al personal 
escalafonado, se analiza en esta parte, por cuanto la intención de 
gobierno en su proyecto original, s1 era la de cubrir la mayor parte del 
sistema. 

Se toman para su estudio los antecedentes consignados en la historia de 
la ley, que reposan en los archivos del Congreso de la República. En 
dicho documento aparece el proyecto inicial presentado por el Gobierno 
Nacional, por los ministros de Gobierno, Hacienda y Crédito Público, 
Desarrollo Económico, Trabajo y Comunicaciones en el período legislativo 
constitucional de 1983, con motivación suscrita por el doctor Rodrigo 
Escobar Navia, Ministro de Gobierno. Como ponentes del proyecto fueron 
designados: el Honorable Senador, Doctor Dar!o Mart!nez Betancourt 
(Comisión Séptima del Senado) y el Honorable Representante, señor Tulio 
Cuevas (Comisión Séptima de la Cámara). 

Por solicitud del Presidente de la República, las dos comisiones de las 
respectivas Cámaras deliberaron conjuntamente, aprobando en la sesión 
del d!a 7 de diciembre de 1983 la ponencia y pliego de modificaciones 
presentados por el senador Martínez Betancourt. 

El proyecto de Gobierno ' contení~ 122 artículos, pero la ley se redujo 
únicamente a 25 .... ·El estudio para segundo debate fue presentado y 
aprobado en la sesión plenaria del 14 de diciembre de 1983. 

El Honorable Representante Tulio Cuevas Romero rindió 
segundo debate de la Cámara de Representantes, cuya 
aprobada en la sesión plenaria del día 15 de diciembre de 

- Contenido del proyecto y contenido de la ley: 

informe 
ponencia 

1983. 

para 
fue 

El proyecto original estaba estructurado en cuatro títulos con sus 
correspondientes capítulos y articulado, así: 

Título Primero 
-Capítulo Primero: Del ámbito de aplicación (Art.1). 
- Capítulo Segundo: De la nomenclatura y creación de cargos (Arts. 2o. a 
4o.) 

Capítulo Tercero: De la vinculación al Estado. (Del Artículo So. al 
17, clasificación de los servidores del Estado, formas de vinculación, 
naturaleza de los empleos en razón de la estabilidad del empleado). 
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Título Segundo: Del servicio civil: 
Capítulo Primero: De la provisión de los empleos públicos. (Del 

Artículo 18 al 26, Régimen de Ingreso). 
Capítulo Segundo: Situaciones administrativas. (Del Artículo 27 al 

33). 
Capítulo Tercero: De los derechos, deberes y prohibiciones (del 

Articulo 34 al 39). 
Capítulo Cuarto: Del Régimen Disciplinario. (Del Artículo 40 al 60). 

Este capítulo constituye el cuerpo principal de la Ley 13 (Art!culos lo. 
a 21) con algunas modificaciones. 
- Capítulo Quinto: Del retiro del servicio. (Del Artículo 61 al 72). 

Título Tercero: De la Carrera Administrativa: 
- Capítulo Primero: Del Ingreso a la Carrera (Del Artículo 73 al 81). 

Capítulo Segundo: De la Calificación de Servicios y sus efectos. (Del 
Artículo 82 al 86). 
Nótese que este régimen tan importante para la buena marcha de la 
administración y, técnica fundamental para la preservación de la 
eficiente prestación de los servicios, se proyectaba reducir en su 
ámbito de aplicación al personal escalafonado en Carrera. 
- Capítulo Tercero: Del retiro de la Carrera. (Del Artículo 87 al 89). 

Capítulo Cuarto: Del bienestar social. (Del Artículo 90 al 98). 
También se llama la atención al hecho de que se pretendía excluir del 
bienestar social al personal que no pertenecía al escalafón de Carrera. 

Título Cuarto: Disposiciones finales: 
Capítulo Primero: De los organismos de administración de personal. 

(del artículo 99 al 112). 
De este capítulo fueron llevados a la Ley los artículos referentes a la 
integración y funciones del Consejo Superior del Servicio Civil y el 
sistema de información de personal, es decir uno relacionado con los 
organismos para la administración del sistema de administración del 
personal y otro, con el Régimen de Registro. 
-Capítulo Segundo: Di sposiciones especiales. (del artículo 113 al 116). 

Capítulo Tercero: De la inscripción en Carrera de los actuales 
funcionarios. (del artículo 117 a 122). 

El artículo final (122) derogaba expresamente 
extraordinarios 1732 de 1960, 2400 y 3074 de 1968. 

los decretos 

La numeración de los títulos y capítulos se ha transcrito en la forma 
como aparece en el historial de la Ley el proyecto presentado por el 
Gobierno. Para conocer la intención del Gobierno con el proyecto 
presentado se transcriben algunos apartes de la exposición de motivos 
que lo acompañó. 

"El proyecto de ley que el Gobierno presenta a consideración del 
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Congreso Nacional tiene coao objetivo el de dar adecuado desarrollo a la 
Carrera Administrativa en nuestro país, as{ como el de tecnificar la 
administraci6n y hacerla mis eficiente, garantizando a sus funcionarios 
la estabilidad en los empleos que desempeñan y la promoci6n en los 
mismos con base exclusivaaente en sus m~ritos, la honestidad y 
eficiencia en las instituciones del Estado. 

"Como lo expres6 el priaer aandatario de la Naci6n, en reuni6n efectuada 
en el Palacio de Nariño el dta 18 de mayo del año en curso, ante los 
distintos dirigentes de los partidos políticos, el proyecto de ley sobre 
la Carrera Administrativa es uno de los instrumentos b~sicos para la 
apertura democrática en nuestro país, tarea en la cual se encuentra 
comprometido el Gobierno Nacional. 

"El Gobierno cree que el desarrollo de la Carrera Adainistrativa es un 
compromiso hist6rico de los partidos tradicionales ya que este sistema 
ha sido incorporado en nuestra Constituci6n desde el Plebiscito de 1957 
y constituye el mecanismo idóneo para devolver plenaaente la 
administración a la comunidad y ponerla en actitud de servicio con 
creciente eficiencia, solidaridad y progreso." 

"Son características principales del proyecto de Ley sobre Carrera 
Adainistrativa las siguientes: 

"1. Reestructuración del r~gimen de Servicio Civil y Carrera 
Administrativa con airas a la implantación de un sistema ~gil y dinámico 
en la administraci6n, encaminado a obtener una mayor eficiencia en la 
prestación de los servicios frente a la coaunidad y un mayor desarrollo 
de los recursos humanos que participan en la prestación de dichos 
servicios. 

"2. Incorporación a la Carrera de los actuales empleados p6blicos al 
servicio de la administración que no se encuentran inscritos, previo el 
cumplimiento de los requisitos que el proyecto establece. 

"3. Extensi6n de la Carrera Administrativa a nivel departaaental y 
.unicipal por cuanto se establece que sus normas se aplicarán a todos 
los empleados civiles del orden nacional y territorial, con respeto de 
las autonomías territoriales y de las noraas especiales de carrera. 

"4. Definición de los cargos de libre nombramiento y · remoción 
Carrera Administrativa. As{ misao, deterainación de lo que 
entenderse por empleado p6blico y por trabajador oficial. 

y de 
debe 

"5. Definici6n de los derechos, deberes y prohibiciones de los empleados 
p6blicos y flexibilizaci6n del r~gimen disciplinario, garantizando el 
derecho de defensa del funcionario. 

"6. Definición de canales de comunicación entre la administraci6n y sus 
empleados y de participación de ~stos en el estudio de las condiciones y 



200 

de la organizaci6n de su trabajo, a trav~s de la creaci6n de coaisiones 
paritarias de servicio público, esto es, de empleadores y eapleados. 

"7. Actualizaci6n de los sistemas de ingreso y ascenso a la Carrera 
Administrativa. Para el ascenso de los funcionarios se determina la 
posibilidad de promocionarlos a una categoría superior dentro del propio 
empleo o mediante la promoción a otro cargo a trav~s del mecanismo 
id6neo que se deteraine en el reglamento. 

"8. Desconcentraci6n de la administraci6n del sisteaa de Carrera 
Administrativa tanto en el proceso de selecci6n como en la incorporaci6n 
a la misaa, bajo la responsabilidad de cada organismo. 

"9. Reestructuraci6n de los organismos y dependencias encargadas de la 
administración de personal en el sector público y fortaleciaiento del 
Consejo Superior del Servicio Civil como 6rgano de control de la 
Carrera".!/. 

Es evidente el inter€s y consagración con que el Senador ponente, doctor 
Dar!o Martínez Betancourt, estudió el proyecto para sustentarlo en una 
ponencia de 95 paginas, haciéndole unas modificaciones que lo 
complementaban en forma positiva. Debe destacarse que el proyecto tenía 
la aspiración de ampliar la cobertura de la ley a los entes del orden 
territorial (departamentos, intendencias, comisarías y municipios) y 
que, tal como se dice en la ponencia, constituía una importante 
recopilación de las normas que actualmente rigen el Sistema de 
Administración del Personal al servicio del Estado. 

Este último aspecto, tan importante y necesario, fue objetado por los 
representantes de · 1as asociaciones sindicales de empleados oficiales, 
tal como se consigna en diferentes documentos, por cuanto consideraron 
inocuo repetir las disposiciones vigentes. En la pagina 4 del escrito de 
FENALTRASE ti tu lado "Análisis, Crítica y Propuestas sobre la Carrera 
Administrativa y los proyectos, se dice: 

"Kl Proyecto No. 6 de 1982 y el anteproyecto del DASC vuelven nuevamente 
por el caaino de la reforaa total, o copia total, coao beaos de 
demostrarlo, ilustrativamente señalando tan s6lo algunos ejeaplos, dado 
el excesivo número del articulado del Proyecto DASC ••• ". 

Enseguida enfrenta artículo por artículo, once casos del Proyecto, 
contra las disposiciones vigentes de los decretos 2400, 3130, 3135 de 
1968; 1848 de 1969; 1950 de 1973 y 1042 de 1978. 

Considera como características restrictivas y graves para el empleado, 
entre otras: 

"a. Introduce las nociones de "lealtad y moralidad" extensiva no s6lo a 
la administración, sino tambi~n a sus "superiores". 

1/ COLOMBIA. Congreso Nacional. Historia de las Leyes 1984. Págs. 
61/64. DB-CN. 
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"b. Restringe el derecho de defensa y las atribuciones de la Comisi6n de 
personal. 

"c. Propone la entrega de la sistematizaci6n de datos referentes al 
Servicio Civil y la Carrera Adainistrativa, a la eapresa privada". 

Considero positivo, entre otros, el hecho de extender la Carrera al 
orden territorial, la prohibición de deducir salarios para financiar los 
partidos políticos, la regularidad para la calificaci6n de servicios, 
reducci6n del per!odo de prueba, regulación de la responsabilidad 
"civil" por violaci6n de las normas de Carrera y Servicio Civil. 

El proyecto original sufrió una modificaci6n substancial al ser 
estudiado conjuntamente por las comisiones séptimas de Senado y Cámara, 
y se redujo en su ámbito, solamente a la Rama Ejecutiva Nacional; en su 
contenido, al Régimen Disciplinario y sistematizaci6n de los registros; 
en los organismos para la administración del sistema de personal, 
únicamente a reestructurar el Consejo Superior del Servicio Civil y las 
Comisiones de Personal. Fue as! como el proyecto original pas6 de 122 
artículos, a una ley de 25 artículos. De un proyecto de codificación de 
la mayor parte de los aspectos que integran el Sistema, a una ley mas de 
carácter parcial, con contenido y características que mas adelante se 
establecen. (Ver resumen de Comisión Séptima del Senado del 7 de 
diciembre de 1983, paginas 162 y 163 del Historial de la ley y la 
ponencia para segundo debate de la Cámara de Representantes, suscrita 
por el Honorable Representante Tulio Cuevas R., paginas 189 a 192). 

Según este último documento, existi6 un acuerdo político. Al respecto se 
informa: 

"En base al acuerdo polttico celebrado por la ltnea oficial del partido 
Liberal, la Direcci6n Nacional del Partido Conservador y Alternativa 
Popular, la discusi6n y aprobaci6n del Proyecto de Ley No. de 1983, 
en primer debate se concret6 el siguiente articulado: 

"a. Artículo 40 al artículo 60 inclusive que se refiere al .u;giaen 
Disciplinario ••• 

"b. Artículo 100 de la integraci6n del Consejo Superior del Servicio 
Civil ••• 

"c. El artículo 101 que se refiere a las funciones del Consejo Superior 
del Servicio Civil ••• 

"d. El artículo 103 del Proyecto original del Gobierno que se refiere al 
sistema de informaci6n de personal ••• ". 

"2o. . Positivo Avance.- Estos cuatro puntos relativos al sisteaa ~tico 
administrativo, a la integraci6n y funcionaaiento del Consejo Superior 
del Servicio Civil y a la implantaci6n de la computaci6n en el 
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Departaaento Administrativo del Servicio Civil, constituyen un positivo 
avance en la aspiraci6n de llegar a consolidar en Colombia tarde que 
temprano un científico y t~cnico sistema de adainistraci6n de personal 
al servico del Estado, y de Carrera Administrativa que garantice en 
forma profesional la prestaci6n del servicio público, los altos 
intereses de la sociedad encarnados en el Estado, lo .tsao que la 
estabilidad de los funcionarios, reconoci~ndoles no otra cosa que su 
idoneidad, capacidad, ~ritos, experiencia, antiguedad y responsabilidad 
en el ejercicio de su cargo, fuera de las contingencias de la actividad 
política". 

No obstante las buenas intenciones, el proyecto quedo convertido en la 
ley 13 que, lejos de procurar esa eficiencia de la administración con 
fundamento en un personal motivado, se convirtió en la transcripción y 
calificación como faltas administrativas de los delitos que el Código 
Penal consagre contra la administración pública y otros comunes como la 
"calumnia". Comparados los textos de la ley en esta parte con el Código 
Penal, se utiliza la misma tipificación, algunos dejan de ser 
típicamente falta pues conllevan además del concepto de culpa, el de 
dolo. 

(En cuadro No, 22 se transcriben las faltas establecidas como causales 
de destitución por la ley 13, con la anotación del articulado 
correpondiente al Código Penal). 

Así las cosas, no se avanzó nada con esta ley en la cobertura 
territorial del sistema ni en la codificación y armonización de las 
normas existentes, como fue el propósito inicial. El artículo 22 sobre 
integración del Consejo Superior del Servicio Civil, fue declarado 
inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la 
presencia de miembros del Congreso en su composición. 1/. 

Con dicha modificación, el Consejo Superior del Servicio Civil esta 
actualmente integrado por el Jefe del Departamento, el Director de la 
Escuela Superior de Administración Pública y un representante de los 
empleados. Este último miembro no se ha podido elegir por la forma 
prevista en la ley, "mediante sufragio universal y secreto", tal como lo 
había exigido FENALTRASE. Así, las importantes funciones que se le 
atribuyeron al Consejo, no se podrán cumplir o sus actuaciones podrán 
considerarse viciadas por carecer de un miembro tan importante y, 
especialmente, en aquellas actuaciones que se relacionan con decisiones 
que afectan directamente derechos de los empleados. 

Finalmente, se legisló con demasiada rigidez en materia de registros de 
personal, por cuanto la ley ordena que sean "electrónicos", de suerte 
que mientras el sistema se organiza y, cuando los equipos y programas 
fallen, se puede afectar la validez de los certificados que se requieran 
y sean producto de procesos mecanizados o manuales. 

1/ Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, del 6 de septiembre de 1984. 
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No obstante la anterior observación, la presencia en la ley del 
principio sobre Registros de Personal, indican que el Gobierno y el 
legislador son concientes de la necesidad de organizar este régimen como 
elemento formal básico para el normal funcionamiento del Sistema de 
Personal, preocupación que además se detecta en diferentes informes de 
los jefes del Departamento del Servicio Civil, pero que hasta la fecha 
no se ha logrado establecer. 

La Ley 13 de 1983 fue reglamentada por el decreto 482 de 1985, cuyo 
contenido, propósitos y ámbito resume asf, el jefe del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil en su informe al Congreso de la 
República 1/. 

"El Decreto 482 del año en curso consta de 59 artículos distribu{dos en 
tres capítulos. El primero de ellos contiene normas generales, el 
segundo se relaciona con el desarrollo del proceso disciplinario y el 
tercero sobre disposiciones finales. 

"Es necesario anotar que, entre los prop6sitos que se persiguen con la 
expedici6n del Decreto est§n las de establecer una secuencia 16gica en 
el desarrollo del proceso disciplinario, deterainar unas pautas claras 
para que la administraci6n investigue la conducta de los funcionarios 
cuando hayan incurrido en hechos que se consideren constitutivos de 
faltas disciplinarias, ast coao la consagraci6n de las garantías que 
aseguren el derecho de defensa de los eapleados dentro de las 
respectivas investigaciones. Con ello podrán evitarse errores de la 
administraci6n en el desarrollo de las investigaciones disciplinarias, 
los cuales no s6lo ocasionan graves perjuicios al Estado sino a los 
propios funcionarios. 

"El decreto 482 de 1985 es aplicable por regla general a los servidores 
del Estado que tienen el car,cter de empleados pGblicos y desempeñan 
cargos de libre nombramiento y reaoci6n o de carrera, vinculados a la 
Presidencia de la RepGblica, Ministerios, Departaaentos Adainistrativos, 
Superintendencias, Unidades Administrativas Especiales, Estableciaientos 
PGblicos, Empresas Industriales y Comerciales y Sociedades de Econoata 
Mixta con tratamiento de eapresa, en el orden nacional. Por excepci6n, 
esta noraa no cobija a aquellos empleados pGblicos que integran la Raaa 
Ejecutiva del Poder PGblico en el orden nacional, regulados por 
disposiciones especiales sobre la aateria como es el caso, entre otros, 
de los funcionarios del Ministerio de Hacienda y Cr~dito PGblico, del 
sisteaa nacional de salud, y de los que hacen parte de las carreras 
diplomática y consular, carcelaria, penitenciaria, docente y de la 
seguridad social. 

"El Decreto 482 de 1985, que deroga especialaente las disposiciones 
pertinentes que al respecto contiene el Decreto Reglaaentario 1950 de 
1973 y el 2492 de 1975, establece un sistema disciplinario expedito que 
peraitira con celeridad y eficacia adelantar las investigaciones 
disciplinarias a que hubiese lugar dentro de la administraci6n pGblica". 

1/ MENDOZA SALADEM, Ericinda. Informe al Congreso - 1984-1985. Jefe 
del Departamento Administrativo del Servicio Civil. Imprenta del DASC. 
Bogotá, julio de 1985. Págs. 36 y 37. DB-DGV. 
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Decreto 583 de 1984 (marzo 9). 

Se trata de un decreto reglamentario del inciso lo. del art!culo 42 del 
decreto extraordinario 2400 de 1968, que ordena: 

"La selecci6n para el ingreso a la Carrera o la promoci6n dentro de ella 
se efectuar' siempre mediante oposici6n o concurso, para lo cual los 
aspirantes acreditar'n sus mEritos y conocimientos aediante ex,menes o 
con la comprobaci6n de sus títulos o experiencias conforme lo deteraine 
este decreto o los reglaaentos que en desarrollo del aismo se expidan". 

- Contenido del Decreto 583 de 1984. 

El decreto consta de 18 artículos, con el siguiente enunciado: 

lo. Del sistema de ingreso y promoci6n en la Carrera Administrativa del 
personal vinculado en empleos de carrera. 
2o. De quienes tienen derecho a solicitar la actualización de su 
escalafón o la inscripci6n en la Carrera. 
3o. De las condiciones que deben reunirse para la actualizaci6n del 
escalaf6n o la inscripción en la Carrera. 
4o. De las equivalencias entre los requisitos de estudio y experiencia y 
de los criterios para su aplicaci6n. 
So. De la realizaci6n de pruebas de selecci6n. 
6o. De la situaci6n del empleado que no acredite los requisitos para el 
desempeño del cargo. 
7o. De las objeciones en la compensaci6n de requisitos. 
8o. Del funcionario competente para expedi r la certificación sobre 
cumplimiento de requisitos para el desempeño de l cargo. 
9o. Del funcionario competente para emitir concepto sobre conducta y 
eficiencia del empleado. 
lOo. De la evaluaci6n de la conducta y eficiencia. 
llo. Del cumplimiento de algunas funciones. 
12o. Del procedimiento a seguir ante el Consejo Superior del Servicio 
Civil cuando el concepto sobre conducta y eficiencia del empleado fuese 
desfavorable. 
13o. De la solicitud de inscripci6n en Carrea o de actualización del 
escalaf6n. 
14o. Del funcionario competente para ordenar la inscripción en la 
Carrera o la actualizaci6n del escalafón. 
15o. De la situaci6n del empleado que no solicite la actualizaci6n del 
escalafón o la inscripci6n en la Carrera. 
16o. De la revocatoria de la providencia que ordena la actualizaci6n del 
escalaf6n o la inscripción en Carrera. 
17o. Del plazo para la aplicación de este decreto. 
18o. De la vigencia. 

A pesar de que el epílogo del decreto parece indicar una norma 
permanente y aplicable al régimen ordinario de la selección y promoción 
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por el sistema de mérito, su campo de aplicaci6n y temporalidad se 
restringen al personal de empleados pGblicos en servicio, en los 
organismos de la Rama Ejecutiva Nacional (ministerios, departamentos 
administrativos, superintendencias, unidades administrativas especiales 
y establecimientos pGblicos), regidos por el Decreto 2400 de 1968. El 
plazo de aplicaci6n es de tres años (Art. 17) contados a partir del 22 
de marzo, fecha en que fue publicado el Decreto en el Diario Oficial No. 
36541. 

No fue posible precisar la poblaci6n administrativa que cubre esta 
norma, ya que el propio Departamento Administrativo carece de tal 
informaci6n. Se deduce un dato aproximado, que se distribuye as!: 

Ministerios 
Departamentos Administrativos 
Superintendencias 
Unidades administrativas especiales 
Establecimientos pGblicos 

TOTAL 

22.600 
4.479 
4.048 
l. 979 

85.155 

118.261 

Cargos 
11 

11 

11 

" 

De este total se excluye aproximadamente un 15% del personal que ocupa 
cargos de libre nombramiento y remoci6n, los cargos vacantes en el 
momento de iniciar la vigencia de la norma, las personas no interesadas 
en solicitar su inscripci6n etc., lo cual dará una cobertura menor a los 
100.000 empleados. 

El motivo principal de este decreto fue el de regularizar la situaci6n 
de una administraci6n ejercida por funcionarios de hecho que desde 1976 
se había propiciadó por el desconocimiento, por parte del Gobierno, de 
las normas sobre Carrera Administrativa, hecho que se coment6 
anteriormente. 

El decreto es respuesta a lo acordado con los representantes del Comit€ 
Ejecutivo de Fenaltrase (23 de febrero de 1984) que decía: 

"El Gobierno expediri un decreto sobre inscripci6n 
Administrativa, antes del once (11) de aarzo del año en 
soluci6n y garantizar la estabilidad del personal 
servicio". 

en la Carrera 
curso, para dar 
actualmente en 

Este prop6sito se habta gestado desde finales de 1982, y el proyecto fue 
preparado y enviado por el Departamento Administrativo del Servicio 
Civil en el segundo semestre de 1983. También el tema se plante6 en el 
proyecto cursado ante el Congreso de la RepGblica, que se convirti6 en 
la ley 13 de 1984, que no lo incluy6. 

Los resultados reales de la aplicaci6n del Decreto 583 de 1984 se 
presentan en el siguiente aparte (2.4.4). 
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El Gobierno expidió posteriormente los Decretos 684 (mayo 22) y 1953 
(julio de 1985) con el fin de ampliar los plazos establecidos para la 
actualización e inscripción en el escalafón del personal operativo, 
administrativo, técnico y profesional de los establecimientos públicos, 
hasta diciembre de 1985. 

Por medio de la Resoluci6n 1814 del 18 de diciembre de 1984, el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil reglament6 lo referente a 
la atención de casos especiales cuando las entidades soliciten su 
estudio por haber agotado los procedimientos ordinarios de compensación 
de requisitos y se deban realizar "pruebas de selecci6n" a quienes hayan 
obtenido calificación satisfactoria de servicios. 

Resulta importante comentar el Artículo 17 del Decreto 583, en relación 
con el orden de prelación dado para la actualización e inscripción en el 
escalafón de la Carrera Administrativa, orden que conlleva una política 
y un enfoque de objetivo del Régimen de Carrera muy especial, ya que 
proyecta una conformación vertical que se inicia el primer año (1984 a 
1985) par a el sector descentralizado (establecimientos públicos), con 
los niveles inferiores conformado con el personal cuyas funciones no 
conllevan responsabilidades de supervisión, asesoría y decisi6n. Se 
sigue trabajando en los mismos niveles en el segundo año (1985 a 1986) 
para el sector central (departamentos administrativos, superintendencias 
y unidades administrativas especiales). 

Deja para el tercer año (1986 a 1987), la aplicación a personal de los 
cargos ejecutivos, asesores y directivos de ambos sectores. 

Así las cosas, la Carrera se organiza con una base popular sin líderes, 
situación que proyecta graves dif~cultades en su administración, pues la 
estabilidad del cuerpo operativo no corresponde en el tiempo a la de los 
grupos de superv1s1on y dirección, donde se encuentra ubicado el 
personal que debe evaluar y calificar el rendimiento y comportamiento de 
los subalternos; comprometerse en la estabilidad y seguimiento de los 
programas y actividades de la administración; interesarse en la 
capacitación, desarrollo y mejoramiento de la mayoría de la población 
administrativa; despertar la mística por el trabajo y porque el Régimen 
de Carrera pruebe ser un mecanismo idóneo para hacer eficiente el 
servicio púb lico. 

Es cierto que lo aconsejable es implantar paulatinamente el régimen, 
pero hubiese sido más técnico haberlo hecho por sectores o grupos de 
organismos y, lo más apropiado por cuadros ocupacionales, profesionales 

· o de servicios, tales como áreas de la salud y la seguridad social; área 
financiera y económica; área de las comunicaciones, etc., de suerte de 
conformar la Carrera por escalafones especializados para que no se siga 
aumentando el problema, tantas veces señalado, de crear una expectativa 
de Carrera dinámica, dando solamente estabilidad a una persona sin saber 
el beneficiado ni la admini stración, cuál es el futuro de pomoción y 
progreso que se ofrece a cada empleado. 
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Resulta muy difícil precisar la poblaci6n correspondiente a cada sector 
y nivel por cuanto no existe una informaci6n que establezca la cantidad 
de cargos exclu{dos de Carrera Administrativa, bien por ser de libre 
nombramiento y remoci6n o por pertenecer a otros cuadros y carreras, no 
cobijados por la norma que se comenta. Existe una informaci6n 
suministrada por el Departamento Administrativo del Servicio Civil sobre 
el número de cargos, por grupos de organismos y niveles ocupacionales 
correspondientes a las entidades regidas por el decreto 1042 de 1978 
(Régimen de Clasificaci6n y Remuneraciones), pero como se ha dejado 
establecido, no todos los organismos que están amparados por esta forma 
integran los cuadros de Carrera Administrativa y, a la vez, existen 
otras entidades tanto centrales como descentralizadas que, a pesar de 
tener disposiciones especiales sobre clasificaci6n y remuneraciones, 
están incluídos en el Régimen de Carrera. La imposibilidad de establecer 
la real situaci6n de la administraci6n frente a la cobertura del Régimen 
de Carrera, pone de manifiesto una de las causas que afectan su normal 
desarrollo, ya que resulta muy difícil establecer e implantar cualquier 
sistema, desconociendo de antemano el ámbito de su cobertura y alcance. 
Todo éllo es debido a la falta de un adecuado y actualizado registro de 
personal. 

Con las anteriores salvedades y para tener una idea muy aproximada de la 
cobertura del Decreto 583 y su desenvolvimiento de aplicaci6n en los 
tres años que tiene previstos de vigencia (1984-1987), se presenta el 
siguiente cuadro, tomando como base las cifras suministradas por el 
DASC, a agosto de 1985, sobre los cargos regidos por el Decreto 1042 de 
1978: 



Período Número de cargos totales y por niveles Sector y grupo de 
organismos afectados 

1984 42.404: 

a 13.566 - operativos 

1985 13.979 - administrativos 

7.913 - técnicos 

6.896 - profesionales 

1985 15.993 

a 

1986 

3.036 - operativos 

6.670 - administrativos 

4.858 - técnicos 

1.429 - profesionales 

1986 45.739 

a 12.47~ - operativos 

1987 20.472 - administrativos 

4.149 - técnicos 

3.904 - profesionales 

4.195 - ejecutivos 

183 - asesores 

361 - directivos 

Resumen de la cobertura del 
decreto 1042/78, que rige 
la generalidad de los em
pleos de Carrera en materia 
de clasificación, básica pa
ra conformar los escalafones 
de Carrera. 

99.397 
4.195 

183 
361 

T O T A L 104.136 

Descentralizado: 

Establecimientos 

Públicos (aprox. 67) 

Central: 

Dptos. Adm:lnistrativos 

Superintendencias 

Unidades Administra

tivas Especiales 

Centrales y descentra

lizadas) 

Central y Descentrallz. 

Ministerios 

Ministerios 

" 
" 

Sector Central 

y 

descentralizado 
(muy relativo) 

Cargos operacionales 
Ejecutivos 
Asesores 
Directivos 
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Normatividad relacionada con los Regímenes de Clasificaci6n y de 
Remuneraciones de los empleos: 

El principal decreto correspondiente a este período y vigente en la 
actualidad, es el 1042 de 1978, el cual ha sido modificado y adicionado 
por diversas disposiciones, a la vez subrogados en los años 
subsiguientes, tal como se consign6 en el cuadro No. 20 de este estudio. 

Esta materia, como se ha dicho, es fundamental como punto de partida 
para la estructuraci6n del Sistema de Administraci6n de Personal y, por 
ello resulta importante analizar su normatividad actual, en forma 
comparativa con el enfoqe técnico y legal que le anteeedi6 ya que en el 
transcurso de las cuatro décadas a que se refiere esta investigaci6n se 
han presentado tres enfoques plenamente identificables ; 

1er. Enfoque, anterior a 1957: inexistencia de una política y de un 
patr6n básico sobre nomenclatura, funciones, requisitos, salarios y 
conformaci6n de ,plantas de ·personal, aplicado inicialmente al sector 
central de la Administraci6n Pública Nacional. 

2o. Enfoque, de 1957 a 1977: regulaci6n legal del Régimen de 
Clasificaci6n y Remuneraciones, basado en la identificaci6n y valoraci6n 
del cargo mediante una nomenclatura que identificara al máximo las 
funciones y los requisitos de los empleos (sistema anglo-saj6n); 
unificaci6n del régimen salarial en un número racional de escalas de 
sueldos provistos de grados y niveles remunerativos que permitían los 
ajustes salariales por antiguedad y deterioro del valor adquisitivo de 
la moneda, debidamente sustentado en la ley inicial de rentas y 
apropiaciones, previniendo el déficit presupuesta! y fiscal. 

3er. Enfoque, de 1978 a la actualidad: nomenclaturas genéricas para los 
cargos, ordenados en grandes grupos que no permiten fácilmente la 
identificaci6n de la funci6n, ni los requisitos básicos para su 
desempeño; diversificaci6n de las escalas de sueldos, supresi6n de prima 
de antiguedad y de mecanismos para la proyecci6n presupuesta!. 

La comparaci6n cuantitativa del régimen de clasificaci6n y 

remuneraciones arroja: 



Anterior 
central; 
sueldos. 
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a 1957: 8.000 denominaciones para 38.470 cargos del sector 
aproximadamente 2.000 tipos de sueldos. No existían escalas de 

1957: (Decreto Legislativo 349). Sector Central: 38.470 cargos ordenados 
dentro de una nomenclatura basada en la función principal o requisito de 
preparación; distribuída en 233 series y 468 clases de empleos. Escala 
de sueldos compuesta por 18 grados verticales y cinco niveles 
horizontales, destinados estos últimos a reconocimiento anual de 
antiguedad satisfactoriamente calificada, con 77 tipos diferentes de 
sueldos, de $150 a $3.000. 

1960: (Decreto extraordinario 1678). Sector Central: 54.329 cargos, 
ordenados dentro de una nomenclatura basada en la función principal o 
requisito de preparación; con 324 series y 794 clases de empleo. Escala 
de sueldos de 14 grados verticales y 6 niveles horizontales para 
antiguedad, · sin exigir calificación satisfactoria. Con 69 tipos de 
remuneración, de $200 a $3.000. 

1968: (Decretos extraordinarios Nos. 2285 y 3191). Sector Central: 
29.803 cargos ordenados en 315 series y 814 clases de empleos con 
nomenclatura basada en la función principal o requisito de preparación. 
Escala de sueldos distribuída en 28 categorías, una columna de 11 Sueldo 
de ingreso 11 y dos conformadas en 11 sueldo de ingreso", y prima de 
antiguedad (no exigía calificación satisfactoria). 84 tipos de 
remuneración, de $500 a $7.500. 

1973 y 1974 (Decretos extaordinarios Nos.1912 y 2658 de 1973- 597 y 965 
de 1974), sector -central (sin información sobre número de cargos), 
siguiendo el mismo criterio de los años anteriores en cuando a 
nomenclatura. 225 series con 672 clases de empleos. Escala de sueldos 
estructurada en 38 grados, sueldo de ingreso y dos columnas de sueldo de 
ingreso más antiguedad, no calificada. 114 tipos de sueldo de $1.000 a 
$18.150. 

(Decretos extraordinarios 2554 de 1973; 548 y 598 de 1974). 
Establecimientos públicos (sin información sobre número de cargos), 
siguiendo los mismos lineamientos en nomenclatura, con 314 series y 
1.999 clases de empleos. Escala de sueldos de 42 grados, sueldo básico y 
tres columnas para antiguedad (sin calificación), 168 tipos de sueldos, 
de $690 a $18.900. 

1975 (Decreto 174 de 1975), sector central. Esta norma únicamente 
reajustó escala de remuneraciones, la cual contaba con 38 grados, 190 
tipos de sueldos, de $1.200 a $24.500. 

(Decreto 230 de 1975), sector descentralizado, reajuste de escala de 
sueldos. Con 42 grados, en una columna básica y 4 para antiguedad, con 
210 tipos de sueldos de $1.200 a $24.500. 
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En el informe al Congreso (1974-1976), del Dr. Jaime Lopera se anexa la 
relaci6n de todos los decretos que sobre la materia y en desarrollo de 
la ley 24 de 1974, se dictaron en este año para atender diferentes 
entidades públicas del orden nacional.1/ 

1977 ( Decreto 540) -Para la mayoría de ministerios, departamentos 
administrativos, superintendencias, unidades administrativas especiales 
y establecimientos públicos. 

Con una escala constituida por 35 grados, 4 columnas para sueldo básico 
y antiguedad, con 140 tipos de sueldos, $2.000 a $26.900. 

3er enfoque (de 1978 a la época actual) se caracteriza por cambios tanto 
en los fundamentos del R€gimen de Clasificación como del Régimen de 
Remuneraciones, as! como por el tratamiento diferencial dado a algunos 
organismos, tanto centrales como descentralizados. 

La norma principal sobre la materia es el Decreto 1042 de 1978 cuyas 
características principales son: 

-En cuanto a clasificaci6n, se encuentra: 

a. Un cambio en la nomenclatura de los cargos para agruparlos más con 
base en el nivel general de preparación, que en el específico (ejemplo: 
profesionales universitarios, profesionales especializados); 
denominaciones que no indican la función principal y especial para la 
cual se destina el empleo y que permite ajustar, en un momento dado, el 
cargo a la preparaci6n de una persona en particular, desvirtuando los 
objetivos y funciones de una org~nizaci6n o dependencia; no facilita el 
diseño de escalafones para la Carrera ni la programación y fijaci6n de 
planes de capacitaci6n, ni de pruebas específicas para la selección con 
base en la demostración de méritos. 

b. Agrupación de cargos dentro de nombres génericos como Técnico 
Operativo, Auxiliar de T€cnica, Auxiliar Administrativo, Asistente 
Administrativo, Técnico Administrativo. A estas nomenclaturas se le 
hacen las mismas observaciones de las anteriores, con el agravante de 
que además, no permiten siquiera establecer el grado y clase de 
preparación m!nima requeridos para el desempeño del empleo. 

c. Conservación de nomenclaturas específicas que traía el régimen 
anterior, como Dibujante, T€cnico en Educaci6n, Dactiloscopista, etc. 

d. De conformidad con el Decreto 1042 de 1978, que rige aproximadamente 
unos 90.000 cargos de la mayoría de ministerios, departamentos 
administrativos, superintendencias, unidades administrativas especiales 
y establecimientos públicos, adicionado y modificado por otros decretos 
posteriores, cuenta con denominaciones distribuidas hasta en siete (7) 
niveles y asignadas jerárquicamente a los grados de la escala de 

1/ LOPERAGUTIEP~EZ,Jaime. Informe del Jefe del 
tivo del Servicio Civil al Congreso Nacional: 
prenta del Departamento, 1976, DB-BVG. 

Departamento Administra-
1974-1976. Bogotá, Im-
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remuneración del nivel respectivo. 

-En cuanto al Régimen de Remuneraciones, se caracteriza por: 

a.) Guarda relación directa con el Régimen de Clasificación y se basa en 
la fijación de siete escalas correspondientes a los niveles: directivo, 
asesor ejecutivo, profesional, técnico, administrativo y operativo. 

b) Siete (7) escalas de remuneración, conformadas por 90 grados y a cada 
uno de ellos se les asignó una columna de remuneración básica para 1978 
y otra también básica para 1979, es decir, se elimin6 el derecho de 
prima de antiguedad, dejando amparados a quienes venían percibiéndola. 

e) Además de la remuneracioón básica, se establecieron otros factores de 
salario: (art. 42): 

-Incrementos por antiguedad, reconocida a quienes venían percibiendo 
esta remuneración, antes del Decreto 1042. 

-Gastos de representación conferido a los cargos del nivel 
ampliándose este beneficio a mayor número del que se venía 
anteriormente. 
-Prima técnica, ya existente. 

directivo, 
aplicando 

-Auxilio de transporte, ya existente, que siendo más un beneficio social 
que factor de compensación por el trabajo, sin embargo se califica como 
factor salarial, otorgado a los empleados con remuneración igual o 
inferior al doble del sueldo básico del grado 1 de la escala inferior 
(nivel operativo). 
-Au xilio de Alimentación, con observaciones similares al factor 
anterior. 
-Prima de servicios, factor nuevo, correspondiente a quince días de 
remuneración básica y otros factores, pagadera en los primeros quince 
días del mes de julio de cada año.(El valor de tres días se gira 
directamente a Prosocial). 
-Bonificación por servicios prestados, también nueva instituci6n, 
equivalente inicialmente a una cuarta parte de un sueldo básico 
incrementado con otros factores y pagadera al cumplir el empleado cada 
año de servicio. Hoy equivalente al 50% de la remuneración, desde 1985, 
para cargos con sueldo igual o inferior a $SO.OOO.oo y el 35% para los 
demás.(resultados de acuerdo colectivo). 
-Viáticos para funcionarios en comisión, asignados según unas escalas 
establecidas. 

d.) Las siete escalas de sueldos fijados para la mayoría de los 
ministerios, departamentos adminstrativos, superintendencias, unidades 
administrativas especiales y establecimientos públicos por los decretos 
712, 1042, 1044, 1158, 2924, 1319 y 420 de 1978, arrojaron la siguiente 
situación: 

-Se expidieron los Decretos 710, 712, 1042, 1044, 1319, unos 
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modificatorios de los otros, resultando finalmente en materia de escalas 
de sueldos para la vigencia de 1978: una escala de remuneraciones para 
el nivel directivo correspondiente a 20 clases de cargos (decretos 712 y 
1044) con 10 grados compuestos por tres columnas ("remuneración básica", 
"gastos de representación" y "remuneración total"), que se integraban 
con 8 tipos diferentes de salario básico, 7 de gastos de representación 
y 7 de remuneración total que iban de $23.500 a $40.000. 

-Una escala para el nivel asesor correspondiente a siete clases de 
empleos (Decreto 1042), con cuatro grados y dos columnas de remuneración 
básica (para 1978 y para 1979), integradas por cuatro tipos de sueldo, 
de $23.000 a $32.400. 

-Una escala para el nivel ejecutivo correspondiente a 41 clases de 
cargos (Decreto 1042), con 17 grados compuestos por dos columnas de 
remuneración básica (para 1978 y 1979), integradas por 34 tipos, de 
sueldos de $13.300 a $27.000. 

-Una escala para el nivel profesional correspondiente a 25 clases de 
empleo (Decreto 1042 y 1158), con 14 grados de dos columnas (1978-1979), 
integradas por 28 tipos de sueldo básico, de $9.000 a $26.000. 

-Una escala para el nivel t€cnico correspondiente a 83 clases de empleos 
(Decretos 1042 y 1158), con 16 grados de dos columnas básicas 
(1978-1979), integradas por 32 tipos de sueldos, de $3.900 a $18.400. 

-Una escala para el nivel administrativo correspondiente a 114 clases de 
empleos (Decretos 1042 y 1158), con 21 grados compuestos por dos 
columnas básicas (1978-1979), integradas por 42 tipos de remuneraciones 
básicas, de $2.800 a $16.200. 

-Una escala para el nivel operativo, correspondiente a 30 clases de 
empleo (Decreto 1042) con 8 grados de dos columnas (1978-1979), 
integradas por 16 tipos de remuneración básica, de $2.800 a $8.000. 

En resumen, para los organismos principales y adscritos de la Rama 
Ejecutiva Nacional, exceptuando al personal docente del ministerio de 
Educación Nacional, el de servicio exterior del ministerio de Relaciones 
Exteriores, ministerio de Defensa (civil y uniformado); la Empresa 
Colombiana de Telecomunicaciones, el Servicio Nacional de Aprendizaje, 
la Administración Postal, el Instituto Colombiano Agropecuario, el 
Instituto de Radio y Televisión, el personal docente de la Escuela 
Superior de Administración Pública, el Centro Interamericano de 
Fotointerpretación, el Instituto Caro y Cuervo, el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, la Corporación de Desarrollo del Valle del Cauca, 
el personal t€cnico del Departamento Administrativo de Aeronáutica 
Civil, el Instituto de los Seguros Sociales, el Ministerio de Salud, el 
Instituto Geol6gico Minero y el Departamento Nacional de Planeaci6n. A 
cada uno de los organismos enunciados anteriormente se les dió, por 
decretos extraordinarios, regímenes de clasificación y remuneraciones 



CUADRO No. 23 

SISTEMA GENERAL (DECRETO 1042 DE 1978) 

CARGOS POR SECTORES Y NIVELES 

Sectores Ministerios 
Departamentos 

Superintendencias 
Establecimientos 

Administrativos 

.Niveles Cargos Cargos 

Directivo 47 15 

Asesor 106 42 

Ejecutivo 1. 420 168 

Profesional 3.904 546 

Técnico 4.149 3.987 

Administrativo 20.472 3.730 

Operativo 12.475 2.107 

TOTALES 42.573 10.595 

--

Departamento Administrativo del Servicio Civil 
División de Salarios y Clasificación 
Agosto 1985 
C.C.K.S. 

Públicos 

Cargos Cargos 

12 285 

3 37 

215 2.266 

728 6.896 

154 7.973 

2.397 13.979 

539 13.556 

4.048 44.992 

Unidades Administra-
Totales 

tivas Especiales 

éargos Cargos 

2 361 

- 183 

126 4.195 

155 12.229 

717 16.980 

543 41.121 1 

! 

390 29.067 

1. 933 104. 141 
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especiales, con similares fundamentos y distribución de las escalas por 
los niveles dados en el r~gimen general. 

Así, de 1978 en adelante, se pasó de dos escalas básicas, con aumenos 
por antiguedad proyectados a dos o tres años que facilitaban la adecuada 
previsión presupuestal en materia de servicios personales, a siete 
escalas de sueldos para la mayoría de los organismos nacionales y a una 
diversidad de las mismas aplicadas tanto a entidades centrales como 
descentralizadas, para cuya proyección no existen políticas unificadas, 
sino que cada entidad aplica su propio criterio y técnica. 

A partir de 1978, año tras año, el Gobierno solicita facultades 
extraordinarias para aumentar sueldos, negocia a finales del año con las 
centrales obreras, fija un porcentaje de aumento y procede a expedir los 
decretos pertinentes, quebrantando los principios constitucionales y 
legales de que todo incremento del gasto debe estar respaldado en la 
apropiación presupuestal respectiva. Con este tercer enfoque dado a los 
regímenes de Clasificaci6n y Remuneraciones se afect6 no solamente el 
Sistema de Personal, sino el financiero del Estado y se perdieron los 
adelantos alcanzados en los 20 años anteriores. 

Para dar una idea del desorden introducido, basta con enumerar las 
normas de carácter legal dictadas por el Gobierno en los diferentes años 
sobre clasificaci6n y remuneraciones, los cuales se encuentran 
enunciados en el cuadro No. 20 que se acompaña. (El resumen básico fue 
suministrado por el Departamento Administrativo del Servicio Civil y 
complementado mediante revisión de los Diarios Oficiales). 

La síntesis del cuadro anteriormente mencionado es la siguiente: 
- Leyes de facultades extraordinarias: 10 

Decretos extraordinarios expedidos en 1978 para cubrir la generalidad 
de los cargos: 14. 

La improvisaci6n de gobierno en este año se manifiesta por el hecho de 
que la mayoría de las normas tuvieron que ser modificadas una y otra 
vez, bien por errores t~cnicos, bien por errores jurídicos, bien por 
presiones sindicales. 

- Decretos expedidos en 1978 para cada organismo o sector en particular: 
46. 

Total de disposiciones dictadas en desarrollo de las facultades de la 
Ley Sa. de 1978: 60. 

1979. En desarrollo de la Ley 53 de 1978, se expidieron 7 decretos 
extraordinarios para el sector general y, 26 para los organismos de 
excepci6n. En total: 33 disposiciones. 

1980. Desarrollo de la Ley 48 de 1979, para el sector general siete 
decretos extraordinarios y, para organismos de excepción: 30. Total 37 
disposiciones. 
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1981. Desarrollo de la Ley 42 de 1980, para el sector general: 10 
decretos extraordinarios y, para los organismos de excepción: 44. Total 
55 disposiciones. 

1982. Desarrollo de la Ley 80 de 1981, para el sector general: 10 
decretos extraordinarios y, para los organismos de excepción: 45. Total 
45 disposiciones. 

1983. Desarrollo de la Ley 57 de 1982, para el sector general: 6 
decretos extraordinarios y, para los organismos de excepción 43. Total 
49 disposiciones. 

1984. Desarrollo de la Ley 52 de 1983, para el sector general: 12 
decretos extraordinarios y, para los organismos de excepción: 46. Total 
58 disposiciones. 

1985. Desarrollo de la Ley 01 de 1985, para el sector general: 6 
decretos extraordinarios y, para los organismos de excepción: 30. Total 
36 disposiciones. 

Tal como se puede apreciar, la excepción ha venido a constituir la regla 
general, existiendo casos como el del Departamento Nacional de 
Planeación, con sólo 363 empleos, que tiene tratamiento de excepción 
doble, ya que una parte del personal se rige por una escala especial y 
el resto por otra escala también especial; en el Departamento de 
Aeronáutica Civil, una parte se rige por la escala general y otra por 
una escala especial. 

El abuso de las facultades éxtraord i natias en materia de remuneraciones 
ha llegado al extremo de dictar normas con fuerza de ley para un solo 
cargo, ya para efectos de remuneración, ya para un viático o gasto de 
representación. 

1986- Desarrollo de la ley 01, dos decretos extraordinarios 
sector general, y 33 para los especiales y otros sobre 
prestarial, total 43, disposiciones. 

para el 
régimen 

Naturalmente que algunos de los organismos con tratamiento de excepción 
están ampliamente justificados, ya que se refieren a servicios con 
funciones y organización especial e inclusive no pertenecientes a la 
Rama Ejecutiva, como es el caso de la Rama Jurisdiccional, Ministerio 
Público, Contraloría General de la República y Registraduría Nacional 
del Estado Civil. 

Otros pertenecientes a la Rama Ejecutiva, pero con modalidades 
diferentes, como el sector de la Defensa Nacional. Sin embargo, a el 
personal civil de éste se le están aplicando dos regímenes; el general 
para la mayoría del perteneciente a los establecimientos públicos 
adscritos al Ministerio de Defensa, y uno especial, menos favorable, 

• 

• 
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para los empleados civiles del Ministerio. 

También se justifica la norma especial del personal del servicio 
exterior del ministerio de Relaciones Exteriores; el docente tanto del 
ministerio de Educaci6n como de las universidades. 

Algunas entidades como la Empresa Colombiana de Telecomunicaciones, la 
Administraci6n Postal, el Instituto de Seguros Sociales, han conservado 
el régimen de clasificación y el de remuneraci6n dentro de la estructura 
técnica anterior a 1978, circunstancia que es altamente favorable. 

De todas maneras, en la forma como actualmente se están administrando 
estos aspectos del sistema de personal, puede radicar una parte 
importante de las dificultades que afectan la correcta implantaci6n del 
Régimen de Carrera. 

Para dar una idea de la importancia y magnitud que tiene el aspecto 
remunerativo por su incidencia en el gasto público se acompaña el cuadro 
No. 24 suministrado por el Departamento Administrativo del Servicio 
Civil, que contiene un resumen del número de cargos y su valor mensual 
de planta, distribuido por ministerios, departamentos administrativos, 
superintendencias, unidades administrativas especiales, establecimientos 
públicos, sector de la Defensa Nacional, organismos de control y Rama 
Jurisdiccional, en los años de 1975 a 1984. 

Como se puede apreciar en este cuadro, solamente se incluyen los valores 
mensuales por concepto de sueldos, faltando la informaci6n por los otros 
factores de remuneración y prestacionales como son la prima de navidad, 
cesantía, subsidio familiar, auxilio de transporte, auxilio de 
alimentaci6n, viáticos y gastos . de viáje, bonificaci6n por servicios 
prestados, prima de servicios, prima técnica de vacaciones y 
recreacional e incremento por antiguedad, factores que fácilmente 
r epresentan un 33%, adicional. 

Según las cifras que aparecen en el proyecto de presupuesto para 1986, 
referidos a la vigencia fiscal del año de 1985, los gastos por concepto 
de servicios personales, correspondientes al sector central son de 
$127.900.000.000 y para los establecimiento públicos de $69.961.600.000 
lo cual arroja un total de $197.861.600.000, sin inclulr el presupuesto 
destinado a situado fiscal para los servicios de salud y de educaci6n 
que en su mayoría se invierte en pago de servicios del personal docente 
y de salud de los entes territoriales. Tampoco incluyen estas partidas, 
las transferencias para la cuota patronal de los servicios 
prestacionales, la doceava para cesantía y otros fondos destinados al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el SENA, la Escuela Superior 
de Administración Pública y cajas de compensaci6n familiar y otras 
partidas de transferencia de funcionamiento que se derivan del concepto 
de servicios personales. 

También debe tenerse en cuenta que los presupuestos, tanto de 
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funcionamiento como de inversi6n, destinados para el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil, la ESAP, Prosocial, Fondo Nacional 
del Ahorro, cajas de previsión social y demás entidades y dependencias 
que tienen por objeto la administración del personal al servicio del 
Estado, son erogaciones del Tesoro Nacional directamente afectadas por 
la burocracia, circunstancia que justifica la atención muy especial que 
tanto el sector político, como el Gobierno y la administración deben 
prestar al sistema de personal, cualquiera que sea el r~gimen de 
selecci6n y seguimiento, que rija a cada organismo o grupo de servicios. 

Debe observarse que el presupuesto calculado para 1986, solamente está 
conformado con el presupuesto inicial de 1985 y la adici6n que se 
requiri6 para completar su mayor valor originado en la ley de 
facultades para modificar las escalas de sueldos para este año y, por 
consiguiente, el presupuesto para 1986 ya es deficitario por cuanto se 
tiene una nueva ley de facultades sobre la misma materi a y el Gobierno 
ha acordado una política de incremento promedio de un 24%, aumento no 
presupuestado. Así mismo, lo requerido para la seguridad social, 
solamente está calculado con base en el presupuesto inicial de 1985, de 
suerte que las apropiaciones destinadas, por ejemplo, a pensiones de 
jubilación solamente alcanzarán a cubrir hasta el mes de agosto de 1986 
y las de sueldos, aproximadamente hasta el mes de octubre. 

El faltante aproximado para sueldos es de $48.000.000.000 que deberá ser 
adicionado antes del mes de septiembre para alcanzar a verificar los 
a c uerdos, situación de fondos y demás trámites requeridos para pagar 
oportunamente al personal. Además deberá adicionarse el presupuesto en 
un 33 % para atender los gastos derivados de los otros factores de 
r emune raci6n y de prestaciones econ6micas . 
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2.4.4 Aplicaci6n real de la legislación, en el período de 1977 a 1985. 

Dentro del marco conceptual trazado y desarrollado en este estudio, en 

el sentido de que la Carrera Administrativa apenas es una parte del 

sistema de personal, las realizaciones alcanzadas dentro de este período 

no solamente se deben referir a la inscripci6n de personal en el 

escalafón de Carrera, sino a los otros aspectos que en una u otra forma 
contribuyen a sustentarla. 

La principal fuente para establecer las realizaciones, la constituyen 

las memorias presentadas al Congreso Nacional por los jefes del 

Departamento Administrativo del Servicio Civil y las informaciones de 

los directores de la Escuela Superior de Administración PGblica. 

Siguiendo el esquema trazado inicialmente, se enumeran a continuación 

las principales actividades cumplidas con relación a cada uno de los 

regímenes que integran el Sistema de Administraci6n de Personal al 

servicio del Estado. 

En materia de clasificaci6n de los empleos, la realización mas 

importante es el establecimiento de los manuales generales de funciones 

y requisitos, correspondientes a l as diferentes series y clases de 

empleos de que trata el Decreto 1042 de 1978, as! como la asesoría 

prestada por el Departamento Administrativo del Servicio Civil a los 

organismos pGblicos para la preparación de los manuales específicos de 

sus cargos. Según se encuentra consignado en los informes de la doctora 

Laura Ochoa de Ardila, entre 1980 y 1983, se asesoraron 92 entidades, 

buscando dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales. 

Esta actividad mantiene continuidad y se intensifica en los años 

siguientes, por constituir la base fundamental para la aplicación de la 

incorporación del personal en servicio en el escalafón de la Carrera 
Administrativa, de acuerdo con lo establecido por el Decreto 583 de 

1984. Al respecto, informa la doctora Ericina Mendoza S. 1/. "Se han 

estudiado 80 proyectos de resolución sobre estableciaiento y 

modificación de .anuales de funciones y requisitos correspondientes a 62 

entidades, de los cuales, 63 han obtenido la refrendación 

correspondiente por parte del Departamento. Es de anotar que el 61% de 

los .anuales refrendados corresponden a los establecimientos p6blicos o 

sea, aquellas entidades que de acuerdo con el Decreto 583 de 1984 deben 

proceder a la inscripción de los funcionarios en Carrera Administrativa 

durante el primer año de vigencia del citado Decreto". 

En esta misma materia el Servicio Civil ha 
organismos cuyo personal corresponde a 
especiales, como el Instituto de los Seguros 
1978) y al Servicio Nacional de Salud. 

prestado asesor!a a otros 
cuadros administrativos 

Sociales (Decreto 2587 de 

En relaci6n con el régimen 
disposiciones dictadas cada 
desconoce la existencia de 

de remuneraciones, fuera de las diferentes 
año para hacer aumentos de sueldos, se 

estudios ponderados sobre costo de vida, 

1/ MENDOZA SALADEM, Ericinda. Informe al Congreso del Jefe del Departa

mento Administrativo del Servicio Civil: 1984-1985. Bogotá, 1985. p. 43. 
DB-BVG. 
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valoraci6n de cargos y otros aspectos requeridos para la formulaci6n de 
un régimen técnicamente diseñado. 

En materia de cálculos presupuestales para la atenci6n de los 
servicios personales, aparte de las directivas generales dadas por el 
Ministerio de Hacienda y acordadas como políticas de aumentos 
salariales, también se desconocen estudios básicos que permitan 
establecer con la suficiente previsi6n las apropiaciones exigidas tanto 
para los conceptos de servicios personales como de las transferencias 
que de éstos se derivan para las prestaciones sociales, de capacitaci6n 
y de bienestar debidas al personal. 

Las realizaciones en materia de bienestar social, son las más 
destacadas en este período. 

Los principales programas se refieren a aspectos educativos, culturales, 
recreativos y de apoyo econ6mico para la atenci6n de las necesidades mas 
urgentes de la familia. Dichos programas están a cargo tanto del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil, por medio del Fondo de 
Bienestar Social, como del Fondo Nacional del Ahorro, la Empresa de 
Recreaci6n y Promoci6n Social y de las diferentes dependencias de 
bienestar social que se han ve nido estableciendo en los organismos 
públicos. 

Entre los programas educativos figuran: 

Nivelaci6n de primaria 
Validaci6n de bachillerato 
Guarderías infantiles 

En la parte cultural se encuentra: Talleres sobre literatura, teatro, 
mimos, pintura, concursos a nivel nacional y regional, con participaci6n 
del empleado y de sus familiares sobre diferentes expresiones del arte y 
la literatura, como la fotografía, el cuento, la pintura, la música. 
Organizaci6n de coros, estudiantinas, grupos de danzas, teatro, etc., 
Organizaci6n de visitas locales y excursiones tanto del empleado como de 
sus familiares, facilitando el conocimiento de los sitios de interés 
hist6rico y turístico del país. Según los informes consignados, son 
numerosos los empleados que anualmente reciben estos beneficios. 

Por intermedio del Fondo Nacional del Ahorro, se ha trabajado en la 
soluci6n del problema de vivienda, ya dando soluciones directas o a 
través de préstamos y liquidaciones parciales de cesantía para adquirir 
la vivienda dentro de los programas del Banco Central Hipotecario, el 
Instituto de Crédito Territorial o corporaciones de ahorro. 

El deporte también ha tenido un buen desarrollo mediante la organizaci6n 
de competencias interinstitucionales. 

Los centros vacacionales del Departamento Administrativo del Servicio 
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Civil y de la Empresa Promotora de Vacaciones y 
recibieron especial atención ampliando y mejorando 
servicios y procurando un máximo de utilización 
empleados públicos y de sus familias. 

Recreación Social, 
sus instalaciones y 

por parte de los 

Como pruebas concretas del interés del Gobierno por los 
bienestar social, están las partidas asignadas en 
presupuesto y su efectiva ejecución consignada en 
financieros. 

programas de 
las leyes de 
los informes 

Sin embargo, la 
consignada en 
incorporado de un 

partida denominada 
todas las entidades, 
año a otro. 

"bienestar social" no 
pero progresivamente 

aparece 
se ha 

Otra realización muy importante y que guarda especial relaci6n con el 
Régimen de Carrera, es la capacitación del empleado, cuyos programas 
principales los ha desarrollado la Escuela Superior de Administración 
Pública, tanto en sus instalaciones de Bogotá como en las sedes 
regionales que se establecieron y fortalecieron durante este período. En 
materia de adiestramiento figuran diversos cursos y seminarios dirigidos 
a la capacitaci6n en administración municipal, financiera y tributaria, 
de materiales, de personal, formación de promotores rurales, de jefes de 
capacitaci6n e instructores, racionalización administrativa, derecho 
constitucional y administrativo y otras muy importantes para actualizar 
el personal en campos legislativos reformados como la contratación 
administrativa y el régimen contencioso administrativo. 

Como realizaciones efectivas se consignan en los informes de los jefes 
del Departamento Administrativo . del Servicio Civil, las siguientes 
cifras: 

1978-1979: 87 eventos que beneficiaron 111 entidades, 8 departamentos 
con 3.584 participantes. 

1980-1981: 290 cursos con 8.000 participantes. 

1982-1983: 212 cursos, que beneficiaron 56 entidades con 5.750 
participantes. 

Además, la ESAP y el Departamento Administrativo del Servicio Civil han 
cumplido dentro de este período programas de inducción para el personal 
que ingresa por primera vez a la administración pública, actividad que 
es apoyada por los centros de capacitación de las entidades y por las 
diferentes jefaturas de personal. (Decreto 1726 de 1976 sobre cursos de 
inducción y Decreto 147 de 1976, manual nacional de capacitación). 

Por otra parte, la Escuela Superior de Administración Pública sigue 
cumpliendo la misión de formación profesional en ciencias políticas y 
administrativas, mediante la respectiva facultad, dirigida tanto a 
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bachilleres no vinculados al servicio público, como a quienes ya lo 
están. Según se consigna en el informe del Jefe del Servicio Civil 
(1984-1985), desde el inicio de la facultad hasta la fecha han egresado 
1.588 estudiantes y se han graduado 1.392. 

También se inició un nuevo programa de educación abierta y a distancia 
para la carrera a nivel tecnológico en la modalidad de administración 
municipal. Actualmente se dicta a través de 24 centros regionales. 

En el nivel de postgrado se han desarrollado cursos en las áreas de 
administración pública, administración y planeación urbana y regional, 
formulación y evaluación de proyectos, altos estudios militares, 
análisis económico de proyectos, metodología de la investigación. 

Otra de las principales realizaciones en esta área es la investigación 
administrativa, que cuenta con un centro especializado en la ESAP. 
Mediante su programación y coordinación, los profesores, alumnos y 
profesionales tanto del sector público como del privado, han adelantado 
importantes estudios, algunos de los cuales han servido de base para la 
proyección de normas legales fundamentales para la administración 
pública, como los proyectos de "Código de Entidades Territoriales", 
códigos fiscales y de policía para diferentes departamentos, reformas 
administrativas de entes territoriales. 

Las actividades del Centro de Investigaciones se cumplen en las fases de 
investigación aplicada (asesoría y consultoría), investigación básica y 
consultoría administrativa. 

Es importante destacar que con las políticas, programas y actividades 
cumplidos durante este período por la Escuela Superior de Administración 
Pública, se llegó finalmente a darle a la entidad el cumplimiento de los 
objetivos y propósitos que inicialmente había trazado su ley de creación 
(Ley 19 de 1958). 

- Realizaciones sobre Carrera Administrativa. 

De acuerdo con los datos suministrados por el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil, a diciembre de 1985, se consigna que 
en los años de 1977 a 1982 no ingresó ninguna persona a la Carrera 
Administrativa, ni en el nivel central ni en el descentralizado, 
resultado natural de la suspensión de hecho del Régimen de Carrera que 
se operó en estos años. Por el contrario, se produjeron retiros, así: 

En 1977: 157 
En 1978: 163 
En 1979: 153 
En 1980: 160 
En 1981: 170 
En 1982: 43 



225 

Total 846 retiros originados por lo general en el proceso regular de 
renuncia voluntaria y retiro para hacer uso del derecho de pensi6n. 

A pesar de que existe la creencia de que la administración se ve 
afectada con mucha frecuencia por retiro de personal de Carrera 
quebrantando las normas sobre la misma, no son muy frecuentes las 
sentencias del Consejo de Estado sobre esta materia. Del período en 
estudio se registra la sentencia del 31 de enero de 1979, por 
desmejoramiento de un empleado escalafonado; del 4 de febrero de 1978, 
sobre retiro de un empleado en período de prueba; del 12 de febrero de 
1980, sobre un traslado. 

Hasta el 
escalafón 

año de 1982, el total de los empleados inscritos 
de la Carrera era de 12.586 personas distribuídas así, 

los niveles ocupacionales: 

en el 
según 

Nivel directivo, 3; asesor, 2; ejecutivo, 613; profesional, 1.907; 
técnico, 2.701; administrativo, 5.383; operativo, 1.977. 

No existe ninguna informaci6n sobre el año de 1983, año en que continuó 
sin aplicación efectiva la ley. 

En agosto de 1985, se informa el resultado de la ejecución del Decreto 
583 de 1984, así: 

"Actualmente e xisten 42.000 empleados públicos inscritos en la Carrera 
Administrativa. Doce mil de estos fueron escalafonados hasta el año de 
1982 y los restantes 30.000 durante el primer año de vigencia del 
Decreto 583 de 1984". 1/. 

Los 30.000 empleados corresponden a los establecimientos públicos del 
orden nacional y se distribuyen así: 

Profesionales, 3.648; 
operativos, 8.904. 

técnicos, 6.129; administrativos, 11.319; 

Si se toma como base las cifras consignadas en el documento titulado 
"Desarrollo Histórico Normativo de la Carrera Administrativa en 
Colombia", producido por el Departamento Administrativo del Servicio 
Civil en 1982, se tienen los siguientes resultados relativos: 

De 119.710 cargos de carrera, los 12.586 empleados escalafonados hasta 
1982, representaban un 10.5% y los 42.000 inscritos hasta 1985, 
corresponden a un 35%, habiéndose efectuado la incorporación equivalente 
a un 25% entre 1984 y 1985, siendo el año en que mayor número de 
personas ha ingresado en la Carrera, aplicando no el sistema de concurso 
por oposición, sino el de comprobación de requisitos y calificación 
satisfactoria de serv~c~os del personal que venía vinculado a la 
administración pública en cargos de carrera, pero con nombramiento 
inicial de carácter provisional. 

1/ COLOMBIA. Departamento Administrativo del Servicio Civil, Sistema 
Integral de Información -agosto de 1985. 
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Para ilustrar los hallazgos sobre el proceso de vinculaci6n de personal 
a la Carrera Administrativa, se incluyen a continuaci6n unos gráficos 
que representan el avance proporcional alcanzado con base en cada una de 
las normas legales que han regido el Régimen de Carrera. 



EMPLEOS CIVILES NACIONALES 

(Situación Actual) 

D 
mm 

CARRERAS CIVILES 

LIBRE NOMBRAMIENTO 

91% 

9% 

Cuadro No. 25 



C08ERTURA A NIVEL NACIONAL DEL PERSONAL 

ESCALAFONABLE Y PERSONAl ESCALAFONAOO 

LEY 165 DE l. 938 Cuadro No. 26 
1.940 (agosto) o 1.947 (abril) 

-1""--or""'---,....., 

\ 
1\ Personal 

[seolafonodo 
1--+-+-L' i b r• - Notn b ro m ie nt o- y -+---+--4--+- '-\. 

1 1 • ! 1\ 
Rem• c1on \ 

Carrera Administrativa 

CARGOS •~o 

al servicio de la nación 12.000 100 

escolafonoble en carrera 8.500 71 

ese o lofo nado de los 8 .500 1.520 18% 

nombramiento y remoción 3.500 29 

del Ministro del T rabojo e Higiene 'J Previsión Social al Congreso de lo 

RepÚblica . 1.94:5 y 1. 947. 

' 



Ptrsonal 

Personal 

Ptnonal 

COBERTURA A NIVEL NACIONAL DEL PERSONAL 

ESCALAFONABLE Y PERSONAL ESCALAFONADO 

al serVICIO de lo noción 

escolofonoble en ·carrera 

O.E~ 1732 de 1.960 
1.960 a 1.968 (junio) 

o 
" g 
2 
~r-r-r-+-;-;--r~ 

\ gb-+-+-~-r~~ 
\ ~b-+-+--+-~ ......... 
\ gr-r-r-+-;-~ 
. o 
\ ~ b-+--t--+---v 
. lft--ii--+--+..., 
\ ., 
\ 
\ 

carrero Administrativo 

CARGOS 

84.020 

75.625 

ese o tofo nodo de tos 75.625 2.224 3% 

l~rt nombramiento y 
.. 

remocaon 6.395 

Cuadro No. 27 

lOO 

90 

10 

fUENTE: Informes del Censo Nocional de Empleados 1.967. Departamento Administrativo del 

Servicio Civil. ( D.A.S.C. ). 



COBERTURA A NIVEL NACIONAL DEL PERSON~l: 

ESCALAFONABLE Y PERSONAL ESCALAFONAOO 

D.E. 2 400 "/ 3074 de 1.968 

D.R. 1950 de 1.973 
1.968 a 1..983 

....... ~---
.,.~"" 

_,;ti" 

/ 
/ 

L 
1 

1 

l Libre -~ombromiento-y- '--
1 l.·' 

/1 
Remoc1on 

/' ........................ -.................. 
................ ..._ 

............. 
'-....; carrero 

/ 
/ 

Personar Escalofonado / 
/ 

/ 
/ 

. 

/ 
/ 

/ 
/ - ·. ... 

/ 
/ 

. 

CARGOS 

Personal al servicio de la nación 109.697 

Personal escalofonoble en carrero 87.758 

Personal escolafonodo de los 87.758 12.586 

Libre nombramiento y remoción 21.939 

Administrativa 

14 °/o 

Cuadro No. 28 

•Jo 

100 

80 

20 

FUENTE: Informas del Departamento Administrativo del Servicio Civil (O.A.S. C. l. 1.985 



Person ol 

Personal 

Personal 

ESCALAFONABLE Y PERSONAL ESCALAFONADO .!/ 

O.R. 563 de 1.964 
l984 a 1.965 

Carrero Administrativo 

PersoMl Es:cc!~fon'D 

\ 

' \ 

ol serVICIO de Jo noción 

e sea la fonable en carrero 

escolafonodo de los 6r.7s6 

l ,. 

' \ 
' \ 

CARGOS 

109.69 7 

' 8 7.756 

42.566 49% 

Libre nombramiento y remoción 21. 9~9 

Cuadro No. 29 

e¡. 

100 

80 

20 

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

MNTE 1 Informes del Departamento Administrativo del Servicio Civil (O.A.S.C.J. 1.965 



OISTRIBUCION CARGOS DE 
Cuadro No. 30 

LAS CARRERAS CIVILES 

(Situación Actual) 

CARRERAS •¡. CARRERAS 

ADMINISTRATIVA 11. ~o DI NOTARIADO 

DIPLOMATICA 0.06 PO LICIA 1 :3 . 

PENITENCIARIA 1.20 m CONTHALORIA 2. 

SAlUD 13.80 D MIN- PUBLICO O) 

SEGURiDAD SOCIAL A.OO rm JUDICIAL 3.1 

DOCENTE 35.74 • 1 LIBRE NOMBRAMIENTO 9. 



233 

2.4.5 Causas que afectan la regular aplicaci6n del Régimen de Carrera 

En este período, las principales causas que afectaron el normal 
desarrollo de la Carrera Administrativa, fueron las siguientes: 

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

b. Preocupaci6n prioritaria del Gobierno por sustituir la ley vigente. 

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

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

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

f. Diversificaci6n innecesaria de escalas de sueldos, falta de políticas 
definidas en materia de remuneraci6n y pérdida de tiempo y recurso en el 
reajuste anual de sueldos. 

g. Carencia de un régimen racional de clasificaci6n de los empleos que 
faciliten la organizaci6n de los cuadros administrativos y profesionales 
básicos para el establecimiento de los escalafones de carrera. (Decreto 
1950/73, Artículos 247 a 256). 



CAPITULO IIr. 

3.1 Carrera Diplomática y Consular 

3.2 Carrera Penitenciaria 

CARRERAS ESPECIALES 

3.3 Carrera Administrativa del Sistema Nacional de Salud 

3.4 Carrera de los Funcionarios de Seguridad Social 

3.5 Carrera de Notariado 

3.6 Carrera Docente 

3.7 Carrera de Polic1a 

3.8 Carrera de la Contralor1a General de la República 

3.9 Carrera Judicial 

3.10 Carrera Militar 
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3.1 Carrera Diplomática y Consular. 

Normas: 

D.L. 2016/68 modificado por D.E. 2525 Bis/68 

D.L. 2017/68 

D. L. 301/81 

D.R. 1745/83 - 2602/83 - 2605/83 

Campo de aplicación: 

- Categor!as de los funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular en 

el Servicio Exterior (D.L. 2016 - Art. 11): 

En el servicio Diplomático 

Embajador 

Ministro Plenipotenciario 

Ministro Consejero 

Consejero 

Primer Secretario 

Segundo Secretario 

Tercer Secretario 

Equivalencias en 
Servicio Consular 

Cónsul General Central 

Cónsul General 

Cónsul de Primera 

Cónsul de Segunda 

Vicecónsul 

TOTAL 

No. Personas 
en Carrera 

1 

2 

2 

6 

21 

11 

7 

50 
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- En periodo de prueba: 4 funcionarios 
De los 50 en Carrera, 18 son del servicio exterior; 4 en disponibilidad 
y el resto de la planta interna. 

- Total de cargos diplomáticos y consulares: 340 
- Total de cargos de planta del Ministerio: 600 

Aproximadamente 260 cargos son administrativos. 
El personal auxiliar o administrativo del servicio exterior, se rige 

por las normas de la Carrera Administrativa. 
Hasta 1983, por efectos de la interpretación de suspensión de las 

Carreras, no se trabajó en este campo. A partir de 1983 se reinició la 
reincorporación y los ascensos. 

Ingreso: Actualmente se cumple parcialmente, por concurso abierto en 
el que pueden participar personal en servicio y de fuera del Ministerio, 
para los cargo de Segundo y Tercer Secretarios, pero solamente el 
Ministro asigna anualmente dos plazas para cada categoria. (Es un 
procedimiento informal porque de acuerdo con la l ey, deberia ser tántas 
como plazas vacantes se produzcan). 

Del resultado del concurso se conforma una lista de elegibles, la cual 
tiene vigencia de un (1) año, pero no se llaman de ella, a menos que 
queden vacantes cargos de los cuatro (4) que se destinan para el 
concurso anual. 

Se efectúan pruebas orales y escritas. Los resultados son estudiados por 
la Comisión de Carrera Diplomática y Consular que está integrado por el 
Secretario General, el Subsecretario de Politica Exterior, el 
Subsecretario de Asuntos Administrativos y el Decano del Instituto 
Colombiano de Asuntos Internacionales. No existe representante de los 
funcionarios. Se nombra en periodo de prueba, por un año, para trabajar 
en la planta interna (Articulo 24, D.L. 2016/68). Durante el primer año 
reciben cursos de capacitación para ingreso a la Carrera Diplomática y 
Consular. Al final hay pruebas orales y escritas. También están 
sometidos a calificaciones de servicio (Artículo 25 D.L. 2016/68). No 
hay un programa regular para los cursos. Se tiene como pauta general, 
asuntos internacionales y dos (2) idiomas como minimo. 

En los cursos pueden participar tanto el personal de Carrera, como el 
que no lo sea y esté al servicio del Ministerio. 

Al término del período de prueba la Comisión de Personal de Carrera 
estudia cada expediente en aspectos académicos, comportamiento y 
experiencia (calificación de servicios) y recomienda la incorporación a 
la Carrera o el retiro del servicio. 

Ascensos: 
(Artículos 
señalados 
escritas 
Secretario 

37 a 45, D.L. 2016/68). De acuerdo con los requisitos 
por la ley existe curso para ascenso, pruebas orales y 

y concepto de la Comisión del Personal de la Carrera. (Primer 
a Consejero). El ascenso a Ministro Plenipotenciario se hace 
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por pruebas orales y escritas. Para ascenso a Embajador, el funcionario 
debe sustentar una tesis sobre un tema de pol1tica internacional de 
Colombia. 

Disponibilidad: 
(Art1culos 58 a 63, D.L. 2016/68). Hasta por dos (2) años se concede 
retiro voluntario del servicio. La persona conserva el status de 
funcionario y, por consiguiente, se mantienen las incompatibilidades e 
inhabilidades respectivas. 

Personal Administrativo: 
Tanto del servicio interno como externo, se rige por las normas 
generales del personal civil al servicio de la Rama Ejecutiva, más lo 
dispuesto en los decretos extraordinarios números: 714 y 870 de 1978 que 
establecen la forma de hacer las equivalencias de los sueldos del 
personal administrativo externo para efectos de liquidaci6n de 
prestaciones econ6micas. Se anota que la última disposici6n mencionada 
presenta un viso de ilegalidad al aparecer la posible figura de pr6rroga 
de las facultades otorgadas al Presidente por la ley Sa./78 y además 
delegadas al Ministro de Relaciones Exte r iores quien es el encargado de 
señalar por resoluci6n las equivalencias en materia de régimen salarial. 
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3.2 Carrera Penitenciaria. 

Normas: 
Decreto No. 1817 de 1964, establece la Carrera del personal del ramo 

carcelario y penitenciario, independiente del Servicio Civil. 

Decreto No. 
Penitenciaria 
vigilancia. 

2655/73, derogó el 1651/65 que organizaba 
y modificó el status del personal de 

la Carrera 
custodia y 

Resoluci6n No. 0027 de enero 17 de 1985, reglamenta la elección del 
representante y suplente de los empleados de la Dirección General de 
Prisiones, a la Junta de Carrera Penitenciaria. 

Resolución No. 0031 de enero 21 de 1985, convoca a inscripción de 
candidatos y elección del representante y suplente de los empleados de 
la Direcci6n General de Prisiones a la Junta de Carrera Penitenciaria. 

Resolución No. 0382 del 2 de mayo de 1985, por la cual se designan 
miembros del jurado electoral con motivo de la elecci6n de representante 
y suplente de la Dirección General de Prisiones a la Junta de Carrera 
Penitenciaria. 

Fines de la Carrera Penitenciaria - (Art. So. Decreto 2655/73). 
"La Carrera Penitenciaria tiene por objeto, mediante la comprobaci6n de 
su capacidad intelectual, moral y fisica, seleccionar el personal del 
ramo carcelario y penitenciario y garantizar su idoneidad, estabilidad 
en el empleo, promoci6n o ascenso. 

Para la selecci6n, - ingreso y permanencia en la Carrera Penitenciaria no 
podr& hacerse distinci6n alguna por raz6n de raza, sexo, estado civil, 
credo religioso o política partidista". 

Campo de Aplicación: 
(Articulo 6o., decreto 2655/73). A la Carrera Penitenciaria podrán 
pertenecer todas las personas de la Dirección General de Prisiones que 
cumplan los requisitos exigidos por este decreto, menos el Director 
General de Prisiones quien es funcionario de libre nombramiento y 
remosión del gobierno. 

Ingreso a la Carrera: 
(Articulo 10, decreto reglamentario 2655 de 1973): "Para ingresar a la 
Carrera Penitenciaria el aspirante deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 
"1. Ser nacional colo.biano, mayor de 18 años, gozar de buena salud 
fisica y mental, no registrar antecedentes penales, poseer titulo 
académico correspondiente y, para el personal de custodia y vigilancia, 
además de ser reservista de primera clase y no ser menor de 30 años. 

"2. Aprobar el curso de formaci6n o capacitaci6n o ganar el concurso 
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correspondiente . 

"3. Obtener el titulo de idoneidad en la foraa señalada en el presente 
decreto" . 

Proceso de selecci6n: 
(Articulo 11, Decreto Reglamentario No. 2655 de 1973). El concurso es la 
prueba a que se someten los aspirantes para ingresar o ascender en la 
Carrera Penitenciaria . 
Se hacen también cursos de formaci6n a los aspirantes a cargos en el 
ramo carcelario y penitenciario, los cuales se hacen preferencialmente 
en la Escuela Nacional Penitenciaria en Bogotá o fuera de esta ciudad, 
en otras instituciones, bajo la supervisi6n de la Escuela Nacional 
Penitenciaria. 

Ascensos: 
(Artículos 22 a 29, D.R. No. 2655/73). La promoci6n o ascenso siempre se 
hace por curso o concurso. Todo el personal escalafonado tiene derecho a 
participar en los cursos o concursos para promoci6n o ascenso. Si un 
empleado gana el curso o supera el concurso, será ascendido y continuará 
en Carrera sin período de prueba. Si varios aspirantes se encuentran en 
esta situaci6n, se ascenderán a quienes ocupen los primeros puestos, de 
acuerdo con las vacantes disponibles. Quienes pierdan, tienen derecho a 
participar en el curso o concurso después de un año. Quien pierda tres 
cursos o concursos será destituido (literal e), articulo 49 D.R. 
2655/73). 

El tiempo mínimo para ascenso al grado inmediato superior es: Guardián, 
3 años; Cabo, 3 años; Sargento, 4 años; Teniente, 4 años. El tiempo de 
antiguedad se cuenta a partir de la fecha en que se produjo el último 
ascenso. No habra ascenso si se· prescinde el orden jerárquico y si no 
hay vacantes. 

Funcionamiento de la Carrera: 

Según informes de algunos funcionarios de la Direcci6n de Prisiones, se 
considera que un 50% de los guardianes de prisiones pertenecen a la 
Carrera por la aplicaci6n de los artículos 101 y 102 del Decreto 
Extraordinario 1817 de 1964. 

Dentro de los 6.378 cargos que pueden constituir la Carrera 
Penitenciaria, se encuentran cargos administrativos, comunes a la 
administraci6n pública, tales como jefes de divisi6n, profesionales 
especializados, profesionales universitarios, coordinadores, 
supervisores, secretarios, auxiliares, ayudantes, operarios, choferes, 
etc., y otros cargos específicos tales como los de oficiales de 
prisiones, suboficiales de prisiones, dos clases de guardianes de 
prisiones, lo mismo que los directores y subdirectores de 
establecimientos carcelarios . 



Los cargos espec1ficos de prisiones son: 

186 Directores de establecimientos carcelarios 
61 Subdirectores de establecimientos carcelarios 

1 
1 

20 
40 
81 

349 
334 

4008 

Teniente Coronel de prisiones 
Mayor de prisiones 
Capitanes de prisiones 
Tenientes de prisiones 
Sargentos de prisiones 
Cabos de prisiones 
Guardianes de prisiones grado 04 
Guardianes de prisiones grado 01 

Subtotal 5081 cargos especificos y 

1297 Cargos comunes al resto de la Administraci6n PGblica 

·240 
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3.3 Carrera Administrativa del Sistema Nacional de Salud. 

Normas: 
Decreto Extraordinario No. 694 de abril 14 de 1975, establece el 
estatuto de personal para el Sistema Nacional de Salud. En el titulo 
XII, del articulo 89 al 95 se dictan las normas de la Carrera 
Administrativa. 

Decreto No. 1468 de junio 19 de 1979, reglamenta el Decreto 694/75. 
Resolución No. 14115 del 20 de septiembre de 1985 del Ministro de Salud, 
establece pautas para la implantación de la Carrera Administrativa. 

Concepto de la Carrera: 

(Artículo 89, decreto extraordinario No. 694/75). "Establ~cese la 
Carrera Administrativa para los organismos y entidades que señala el 
artículo lo. del presente decreto, con el fin de mejorar la eficiencia 
de la administraci6n y ofrecer igualdad de oportunidades para el acceso 
al servicio, la estabilidad en el empleo y la posibilidad de ascender en 
la Carrera, conforme a las normas del estatuto y su reglamento". 

Ingreso: 

(Articulo 92, decreto extraordinario No. 694/75). "El ingreso a la 
Carrera Administrativa de los empleados que en la fecha de vigencia del 
presente decreto, se hallen en ejercicio de empleos de Carrera del 
Sistema Nacional de Salud y sin pertenecer a ella se harfi con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

"a. Que los hayan d~sempeñado por .un t~rmino no inferior a un (1) año. 
b. Que deauestren poseer satisfactoriamente el lleno de los requisitos 
mfniaos exigidos en el Manual Descriptivo de Eapleos para la clase de 
empleo correspondiente. 
c. Que superen un periodo de prueba cuyo término se determinarfi en el 
Decreto Reglamentario. 
d. Que satisfagan las demfis exigencias de los decretos reglamentarios". 

Del campo de aplicación de la Carrera: 

(Artículo lo. de los decretos No. 694 de 1975 y 1468 de 1979). 
Establecen que este estatuto se aplica al personal de Ministerio de 
Salud, de los establecimientos públicos adscritos al Ministerio, de los 
servicios seccionales de salud, de las unidades regionales de salud y de 
las demás entidades adscritas al Sistema Nacional de Salud y de las 
entidades sin ánimo de lucro también vinculadas al Sistema. 

Se estima en 90.000 el número de cargos que cobija este estatuto. Entre 
los establecimientos públicos adscritos se pueden mencionar: 
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- Instituto Nacional de Salud (INS). 
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 
- Caja Nacional de Previsión. 
- Instituto Nacional de Cancerologia. 
- Caja de Previsión Social de Comunicaciones. 
- Instituto de Fomento Municipal. 
- Caja de Previsión de la Superintendencia Bancaria. 
- Caja de Previsión de la Superintendencia de Sociedades. 

Se exceptúa el Instituto de Seguros Sociales que tiene su propio Régimen 
de Administración de Personal y su propia Carrera. 

Proceso de selección: 

El articulo 16 del Decreto 1468/79, establece que la selección para el 
ingreso y para la promoción en el servicio es efectuado mediante 
oposición o concurso abierto de los aspirantes que reunan los requisitos 
mínimos establecidos por el Manual Descriptivo de Empleos. La selección 
se hará con base exclusiva en el mérito por oposición. 

En el artículo 18 del decreto anteriormente mencionado, se dice que la 
selección corresponderá: al Ministerio de Salud, a los establecimientos 
públicos adscritos al Sistema Nacional de Salud y a los servicios 
seleccionados de salud que tendrán, además, competencia para seleccionar 
el personal de las unidades regionales de su jurisdicción, las cuales 
incluyen las unidades operativas locales. 

Las etapas del proceso de selección son: (articulo 20, Decreto 1468 de 
1979): a. reclutamiento; b. oposición o concurso; y, c. periodo de 
prueba. 

Ascensos: 

(Artículo 52, decreto 1468/79). En este articulo se establece que "el 
funcionario escalafonado que apruebe un concurso convocado para proveer 
un cargo vacante de superior jerarquia, tendrá derecho a ser proaovido 
dentro de la Carrera Administrativa". 

El articulo 53 del mismo decreto dice que: "Al producirse una vacante 
definitiva, el cargo deberá ser provisto por concurso abierto o por 
traslado de un funcionario escalafonado que ocupe otro puesto de igual 
grado, siempre que las funciones y requisitos sean similares o 
iguales ••• " 

Funcionamiento de la Carrera: 

La Carrera Administrativa para los funcionarios del Sistema Nacional de 
Salud, está en etapa de implantación. El Ministerio de Salud, dictó la 
Resolución No. 14115 del 20 de septiembre de 1985, dando las pautas para 
la implantación. 
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Se han dado los siguientes pasos para que las instituciones adscritas al 
Sistema Nacional de Salud trabajen en la implantaci6n de la Carrera 
Administrativa: 

1. Planta de personal debidamente legalizada por el DASC. 
2. Manual general de funciones y requisitos m1nimos (Decreto 1577/79). 
3. Actualización de hojas de vida. 
4. Identificación de problemas para la implantación de la Carrera 

Administrativa. 
S. Decreto de equivalencias (transitorio). 
6. Instrumentos y procedimientos para ingreso y actualización. 
7. Instrumentos y procedimientos para la calificación de los servicios. 

NOTA: Actualmente, se estima en unos 1.000 funcionarios inscritos en la 
Carrera Administrativa del Servicio Civil. En la de la Salud no se ha 
producido ninguna incorporación. 



3.4 Carrera de los Funcionarios de Seguridad Social (ISS). 

Normas: 
D.E. No. 1651/77 
D.R. No. 413/80 
D.R. No. 219/80 

Concepto de la Carrera: 
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(Artículo 107, decreto extraordinario No. 1651/77). "••• Es un sistema 
de administraci6n de personal que tiene por objeto garantizar la 
eficiencia en la prestaci6n de los servicios de seguridad social y la 
calidad del personal con arreglo a los siguientes principios: 

a. Igualdad de oportunidades para el ingreso al servicio. 
b. Selecci6n, permanencia y promoci6n •ediante procedimientos 
con base en criterios objetivos que aseguren la idoneidad del 
y, 

reglados 
personal 

c. Desarro11o de las calidades humanas, tEcnicas y cient1ficas de los 
funcionarios de seguridad social". 

Ingreso: 

(Artículo 108, decreto extraordinario No. 1651/77). "El ingreso a la 
Carrera se hará por resoluci6n de inscripci6n, previa la realizaci6n de 
un concurso y una vez superado el período de prueba". 

Campo de aplicaci6n. 
Los servidores del I.S.S. se dividen en: empleados públicos 
nombramiento y remoci6n, ·funclonarios de la seguridad 
trabajadores oficiales. 

de libre 
social y 

De los aproximadamente, 22.458 cargos de la planta vigente, la Carrera 
se aplica a unos 20.846 empleos. Están excluídos de Carrera los 
denominados "cargos direccionales". 
Además trabajan 1.000 personas fuera de planta, como supernumerarios. 
Los cargos de la planta están distribuídos en 99 series y 520 clases de 
empleo. 

Proceso de selecci6n: 

(Artículo 109, decreto extraordinario 1651/77). "Los empleos de Carrera 
se proveerán •ediante un proceso de selecci6n que coaprende cuatro 
fases: 

a. Registro de aspirantes 
b. Concurso 
c. Nombramiento, y 
d. Período de prueba" 
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El Instituto selecciona el personal de Carrera con la asesorfa del DASC. 

Ascensos: 
Falta estructurar los cuadros ocupacionales para proyectar el sistema de 
ascensos. El proyecto está en trámite ante el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil. 

Funcionamiento de la Carrera: 
El sistema de Administraci6n de Personal, si está 
actualmente. 

funcionando 

Hay políticas claras y definidas sobre capacitaci6n, bienestar, 
evaluaci6n del desempeño, aplicaci6n del Régimen Disciplinario. Sobre el 
Régimen de Carrera, están constituidos y funcionando los comités de 
selecci6n. Están actualizándose permanentemente las pruebas 
psicotécnicas y de conocimientos específicos y los perfiles 
ocupacionales se aplican, tanto a nivel central como regional. El 
proceso de selecci6n, es abierto. 

La implantaci6n del Régimen de Carrera se inici6 en 1982. En la 
administraci6n del Sistema hay una amplia participaci6n y asignaci6n de 
atribuciones y responsabilidades tanto a los funcionarios del nivel 
central como regional. Anualmente se hacen los planes y programas con 
fundamento en los estudios de necesidades preparados por las regionales 
y se les asignan los recursos correspondientes. 



3.5 Carrera de Notariado. 

Normas: 

Decreto extraordinario No. 960 de 1970. Decretos Nos. 1260 y 2163/70 y 
2148/83. 

Fines de la Carrera: 

(Art1culo 178 - Decreto extraordinario No. 960/70). "El pertenecer a la 
Carrera Notarial implica: 

"l. Derecho a permanecer en la misma Notaria dentro de las condiciones 
del presente estatuto. 

"2. Derecho a participar en concursos de ascenso. 
"3. Preferencia para ocupar, a solicitud propia y dentro de la misma 

~~r~scripci~n política-a4mtnistrativa, atra ~otarfa dé la 
misma categortá" que se encuentre vacante. 

"4. Prelaci6n en los programas de bienestar social general y en los de 
becas y concursos de capacitaci6n y ad~estraaiento. 

La permanencia en la Carrera está subordinada a la continuidad en el 
servicio, salvo el caso de licencia". 

Ingreso: 

(Articulo 176, Decreto extraordinario No. 960/70). "Para ser admitido en 
la Carrera Notarial se exigen los siguientes requisitos de modo 
concurrente: 

1. Estar ejerciendo el cargo en propiedad. 
2. Haber ejercido car~o de notario o de registrador, en propiedad, o en 

interinidad, pero con el lleno de los requisitos legales por tiem-
po no infe.rior a cuatro años. . .. -

3. Haber aprobado el concurso de ingreso a Carrera". 

(Artículo 179, Decreto extraordinario No. 960/70). "El ingreso a 
Carrera, se hará en el grado correspondiente a la categoría del círculo 
notarial en que est~ clasificada la notaría que se ejerza en propiedad 
al ao•ento de la admisi6n y en la correspondiente secci6n territorial". 

Campo de aplicaci6n: 

Esta Carrera se aplica exclusivamente a los cargos de Notario. En la 
fecha existen aproximadamente 586 cargos de Notario en el país y están 
clasificados en tres categorías. Los notarios de primera categoría, los 
nombra directamente el Presidente de la República. Los notarios de 
segunda y tercera categorías son nombrados por los gobernadores, 
intendentes o comisarios, según el caso. 
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El personal auxiliar de las notarias, son trabajadores particulares 
según lo estableci6 el articulo 99 del C6digo Sustantivo del Trabajo. 

Procesos de selecci6n: 

(Articulos 162 a 175, Decreto 2163 de 1970). En estos articulos se 
señalan las condiciones a que se deben ceñir las personas que aspiren a 
ser designados Notario, tales como: la inscripci6n oportuna, concursar, 
aprobar y acreditar tiempo y requisitos para su postulaci6n. 

Ascensos: 

Según el articulo 168 del Decreto Extraordinario No. 960/70, los 
concursos se celebrar~n por ingreso al servicio y por ingreso a la 
Carrera y ascensos dentro de élla. 
El articulo 169 del mismo decreto dice que "los concursos para ingresar 
al servicio y para ascenso dentro de la Carrera, tienen por objeto la 
selecci6n de candidatos para cargos no desempeñados en propiedad por 
notarios pertenecientes a ella". 

Funcionamiento de la Carrera: 

La Superintendencia de Notariado y Registro est~ 
labores de secretariado del Consejo Superior de la 
Justicia, administradora de la Carrera Notarial y, de 
ingresar a la Carrera y para los ascensos. Se inform6 
registro especifico sobre el número de notarios 
escalafonados. 

encargada de las 
Administraci6n de 
los concursos para 
que no se lleva un 

que se encuentran 



3.6 Carrera Docente. 

Normas: 
Decreto extraordinario No. 2277/79 
Decreto reglamentario No. 2621/79 

Concepto de la Carrera: 
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(Artículo 26, decreto extraordinario No. 2277/79). "La carrera docente 
es el régimen legal que ampara el ejercicio de la profesi6n docente en 
el sector oficial, garantiza la estabilidad de dichos educadores en el 
empleo, les otorga el derecho a la profesionalizaci6n, actualizaci6n y 
capacitaci6n permanentes, establece el número de grados del escalaf6n 
docente y regula las condiciones de inscripci6n, ascenso y permanencia 
dentro del mismo, ast como la promoci6n a los cargos directivos de 
caricter docente". 

Ingreso: 
(Artículo 27, decreto extraordinario 2277/79). "Ingreso a la Carrera. 
Gozarin de los derechos y garanttas de la Carrera Docente los educadores 
oficiales que estén inscritos en el Escalaf6n Docente, sean designados 
para un cargo docente en propiedad y tomen posesi6n del aismo". 

De acuerdo con las normas anteriormente transcritas se establece que la 
Carrera Docente es una instituci6n jurídica que se aplica únicamente al 
profesional de la educación que esté vinculado al servicio oficial. Para 
gozar de los derechos que confiere, se exige que previamente esté 
registrado en el Escalaf6n Docente. A este escalafón pueden pertenecer 
todos los profesionales de la educación tanto del servicio público como 
del privado y aún las personas q~e no ejerzan la profesión, por cuanto 
se trata de un régimen subjetivo y no objetivo, que le da un rango 
profesional a la persona sin que se requiera la relación directa con un 
cargo. 

El Artículo 8o. del Decreto Extraordinario No. 2277/79 define el 
Escalafón Docente como: " ••• el sisteaa de clasificaci6n de los 
educadores de acuerdo con su preparaci6n académica y experiencia docente 
y méritos reconocidos. La inscripci6n en dicho escalaf6n habilita al 
educador para ejercer los cargos de la Carrera Docente". 

Los artículos 9 y 10 del Decreto Extraordinario 2277/79 se relacionan 
con la "creaci6n y grados" y la "estructura del escalaf6n" 
respectivamente y, este último, establece los siguientes requisitos para 
ingreso y ascenso de los educadores titulados a los distintos grados del 
Escalafón Nacional Docente: 



SECCION la. : ESTRUCTURA DEL ESCALAFON Cuadro No. 31 

_... 

GRADOS T I T U L O S EXIGIDOS CAPACITACION EXPERIENCIA 

Al grado 1 Bachiller Pedagógico 
Al grado 2 a) Perito o experto en Educación 

b) Bachiller Pedagógico 2 años en el grado 1 
Al grado 3 a) Perito o Experto en Educación 3 años en el grado 2 

b) Bachiller Pedagógico curso 3 años en el grado 2 
Al grado 4 a) Técnico o Experto en Educación 

b) Perito o Experto en Educación curso 3 años en el grado 3 
e) Bachiller Pedagógico 3 años en el grado 3 

Al grado S a) Tecnólogo en Educación 
b) Técnico o Experto en Educación 3 años en el grado 4 
e) Perito o Experto en Educación 4 años en el grado 4 
d) Bachiller Pedagógico curso 3 años en el grado 4 

Al grado 6 a) Profesional con titulo universitario diferente al de curso de 
Licenciado en Ciencias de la Educación. ingreso. 

b) Tecnólogo en Educación 3 años en el grado S 
e) Técnico o Experto en Educación curso 3 años en el grado S 
d) Perito o Experto en Educación curso 3 años en el grado S 
e) Bachiller Pedagógico 3 años en el grado S 

Al grado 7 a) Licenciado en Ciencias de la Educación 
b) Profesional con titulo universitario diferente al de 

Licenciado en Ciencias de la Educación. 3 años en el grado 6 
e) Tecnólogo en Educación curso 3 años en el grado 6 
d) Técnico o Experto en Educación 4 años en el grado 6 
e) Perito o Experto en Educación 3 años en el grado 6 
f) Bachiller Pedagógico curso 4 años en el grado 6 

Al grado 8 a) Licenciado en Ciencias de la Educación 3 años en el grado 7 
b) Profesional con titulo universitario diferente al de 

Licenciado en Ciencias de la Educación. curso 3 años en el grado 7 
e) Tecnólogo en Educación 4 años en el grado 7 
d) Técnico o Experto en Educación curso 3 años en el grado 7 
e) Perito o Experto en Educación curso 4 años en el grado 7 
f) Bachiller Pedagógico 3 años en el grado 7 

Al gr ado 9 a) Licenciado en Ciencias de la Educación curso 3 años en el grado 8 
b) Profesional con titulo universitario diferente al de 

Licenciado en Ci encias de la Educación. 4 años en el grado 8 
e) Tecnólogo en Educación curso 3 años en el grado 8 
d) Técnico o Experto en Educación 3 años en el grado 8 

Al grado 10 á) Licenciado en Ciencias de la Educación 
b) Profesi onal con tftulo univers itario di f er ente 

3 años en el grado 9 _,.-
Licenciado en Ciencias de la Educac ión. 

al de 

e ) Tecnólogo en Educación 
curso 3 años en el grado 9 

d) Técnico o Experto en Educación 3 años en el grado 9 
Al grado 11 a) Licenciado en Ciencias de la Educación 

curso 4 años en el grado 9 
b) Profesional con Título universitario diferente 

curso 3 años en el grado 10 
al de 

e) 
Licenciado en Ciencias de la Educación 3 años en el grado 10 Tecnólogo en Educación 

Al grado 12 a) Licenciado en Ciencias 
curso 4 años en el grado 10 de la Educación 

b) Profesional con título 4 años en el grado 11 
universitario diferente al de 

Licenciado en Ciencias de la Educación 4 años Al grado 13 Licenciado en Ciencias 
curso en el grado 11 

Al grado 14 
de la Educación curso 3 años en el grado 12 

Licenciado en Ciencias de la Educación que no haya 
sido sancionado con exclusión del escalafón docente 
Y,que cumpla uno de los siguientes requisitos: 
T~tulo de post-grado en educación reconocido por el 
M~nisterio de Educación Nacional o Auditoría de una 
obra de carácter científico, pedagógico 0 técnico. 2 años en el grado 13 
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Campo de aplicaci6n de la Carrera Docente: 
Esta Carrera, como ya se dijo, se aplica a todas las personas que 
ejercen la profesi6n docente, la cual se denomina genéricamente como 
educador (articulo 2o., D.E.No. 2277/79) que presten sus servicios en 
entidades oficiales. 

Ascensos: 
Los ascensos en la Carrera Docente se efectúan por: 
a) Tiempo de Servicio, continuo o descontinuo en establecimientos 
oficiales o privados (artículo 11, D.E.No. 2277/79). 
b) Titulo docente, distinto al de ingreso al escalafón (articulo 12, 
D.E. No. 2277/79). 
e) Cursos de capacitación y actualizaci6n realizados por el educador 
para ascenso (articulo 13, D.E. No. 2277/79). 
d) Por obras escritas (articulo 42, D.E. No. 2277/79). Obras didácticas, 
técnicas o cientificas aceptadas como tales por el Ministro de Educaci6n 
Nacional. 
e) Por estudios superiores de post-grado en educaci6n debidamente 
reconocido por el Gobierno Nacional, o en otro ramo universitario de 
nivel profesional, en una carrera que ofrezca un mejoramiento académico 
dentro de su área de especialización (articulo 39, D.E. No. 2277/79). 

Funcionamiento de la Carrera Docente: 

Se puede decir que esta Carrera, si está funcionando plenamente, aunque 
el ingreso al servicio no es en todas partes por concurso u oposici6n. 
El ascenso si está estrictamente controlado por la supervisión que sobre 
este aspecto ejercen los gremios del ramo y las juntas de escalafón. 
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3.7 Carrera de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional. 

Normas: 
Decreto extraordinario No. 2062 de agosto 24/84. 

Ingreso: 
(Artículos 15 a 25, Decreto 2062/84),requisitos para oficiales y 
suboficiales: (varones o mujeres) 
1. Ser soltero 
2. Colombiano de nacimiento 
3. Acreditar calidades morales, intelectuales, f{sicas. 
4. Cumplir las exigencias específicas determinadas por la Dirección 

General de la Polic1a. 

Para ingresar como oficiales de los servicios (pueden ser casados) 
1. Profesionales con título universitario. 
2. Realizar y aprobar un curso de orientación policial, al término del 
cual serán escalafonados en el grado de Teniente, previo concepto 
favorable de la Junta Asesora de la Polic{a Nacional. 

Para ingresar como suboficiales: 
1. Acreditar experiencia e idoneidad en especialidades 
auxiliares. 

técnicas 

2. Realizar y aprobar un curso de orientación policial, al cabo del cual 
serán escalafonados en el grado de Cabo Segundo, previo concepto de la 
Direcc i ón General de la Polic1a Nacional. 

Clasificación por jerarquía: 

(Artículo 3o., D.E. · No. 2062/84.) . 
1. Oficiales 
a) Oficiales Generales 

- General 
- Mayor General 
- Brigadier General 

b) Oficiales Superiores 
- Coronel 
- Teniente Coronel 
- Mayor 

e) Oficiales Subalternos 
- Capitán 
- Teniente 
- Subteniente 

2 . Suboficiales 
- Sargento Mayor 
- Sargento Primero 
- Sargento Viceprimero 
- Sargento Segundo 
- Cabo Primero 
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- Cabo Segundo 

Clasificaci6n por funciones: 

(Artículo 5o., D.E. 2062/84). Los oficiales y suboficiales de la Policía 
Nacional, según sus funciones, tienen la siguiente clasificaci6n: 

1. Oficiales 
- Oficial de vigilancia 
- Oficial de los servicios 

2. Suboficiales 
- Suboficiales de vigilancia 
- Suboficiales de los servicios 

Escalaf6n: 

(Artículos 9o. a 14, decreto 
oficiales y suboficiales en 
vigilancia y de los servicios, 
indicando su especialidad 
identificaci6n policial. 

El escalaf6n está dividido en: 

extraordinario 2062/84). Es la lista de 
servicio activo clasificados como de 

colocados en orden de grado y antiguedad, 
y demás datos que sirvan para su 

Regular, conformado por oficiales y suboficiales egresados de las 
escuelas de formaci6n. 

Complementario, conformado por oficiales y suboficiales que habiendo 
reunido los requisitos de tiempo mínimo y excelente conducta, demuestren 
buenas condicione~ profesionales en su grado para continuar en el 
servicio activo, pero no fueron ascendidos por carencia de las demás 
condiciones legales o por raz6n de las políticas generales sobre 
administraci6n de personal. El oficial o suboficial inscrito en este 
escalaf6n no podrá sobrepasar los treinta y cinco (35) años de servicio 
efectivo en la Policía Nacional. 

Ascensos: 
(Artículos 27 o 42, D.E. No. 2062/84). Se confieren a los oficiales y 
suboficiales en servicio activo que satisfagan los requisitos legales, 
dentro del orden jerárquico, de acuerdo con las vacantes existentes, 
conforme al decreto de planta y con sujeci6n a las precedencias de la 
clasificaci6n que establece el reglamento de calificaci6n y 
clasificaci6n. 

El tiempo mínimo de servicio en cada grado para ascenso es: 

l. Oficiales 
Subteniente 3 años 
Teniente 4 años 
Capitán 5 años 
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Mayor 5 años 
Teniente Coronel 5 años 
Coronel 5 años 
Brigadier General 4 años 
Mayor General 4 años 

2. Suboficiales 
Cabo segundo 3 años 
Cabo Primero 4 años 
Sargento Segundo 5 años 
Sargento Viceprimero 5 años 
Sar gento Primero 5 años 

Para todas las clases de ascensos se requiere, además, adelantar y 
aprobar los correspondientes cursos de capacitaci6n de acuerdo con 
reglamentos para cada grado. 
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3.8 Carrera Administrativa de la Contraloria General de la República. 

Normas: 
-Ley 20 de 1975, Articulo 41 (creaci6n). 

Decreto Extraordinario No. 937 de 1976 (Estatuto de Personal). 
Resoluci6n Orgánica No. 08470 de Octubre 16 de 1980 - reglamenta esta 
Carrera Administrativa. 
Decreto No. 342 de 1981 - Estructura Orgánica de las unidades para el 
manejo del personal. 

Concepto de la Carrera: 

(Artículo 2o., Resoluci6n orgánica No. 08470/80). " ••• es un sistema de 
administraci6n de personal, que tiene por objeto mejorar la eficiencia 
de los servicios a cargo de la Contralor{a General de la República y 
ofrecer a todos los colombianos igualdad de oportunidades para el 
ingreso al servicio, la estabilidad en los empleos y la posibilidad de 
ser promovidos ••• " 

Articulo 3o.,( Resoluci6n orgánica No. 08470/80). " ••• la provisi6n de 
los empleos comprendidos en ella, se hará mediante el sisteaa de 
concurso; la estabilidad se condicionará a la eficiencia en el desempeño 
del cargo y el cumplimiento de los deberes y obligaciones del 
funcionario ••• ". 

Ingreso: 

(Artículo 4o., Resoluci6n orgánica No. 08470/80). "El empleo ingresa a 
la Carrera Administrativa cuando supera el periodo de prueba, aprueba el 
curso especifico si hubiere lugar a ~1 y es escalafonado. No obstante, 
en el lapso coaprendido entre la finalizaci6n del periodo de prueba y la 
decisi6n sobre el escalafonamiento, el empleado no puede ser retirado 
del servicio discrecionalmente. 

PARAGRAFO: El ingreso a la Carrera Administrativa se hará por Resoluci6n 
de inscripci6n, expedida por el Contralor General de la República, 
previo los tráaites correspondientes". 

Campo de Aplicaci6n de la Carrera: 

Los cargos de Carrera Administrativa son aproximadamente de un 97% del 
total de los cargos de la planta (11.464 según el proyecto de 
presupuesto de 1986). El artículo 7o. del decreto extraordinario No. 937 
establece cuales cargos no son de Carrera (aproximadamente 320). 

Para la administraci6n y manejo del 
estructur6 las dependencias que 
correspondientes, así: 

personal, el 
desarrollan 

decreto 342/81 
las funciones 



Dependencia 

Direcci6n de Administraci6n de Personal 
- Divisi6n de Personal 
- Sección de Reclutamiento 
- Secci6n de Clasificaci6n y Remuneraci6n 
- Sección de Registro y Control 

División de Carrera Administrativa 
- Sección de Selección y Concursos 
- Sección de Incorporaci6n y Registro 

División de Bienestar Social 
- Sección de Recreación Social 
- Sección de Asistencia Social 

TOTAL 

Proceso de Selección: 
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No. de cargos 

7 
24 

9 
23 
42 

4 
20 
12 

4 
8 

44 

197 Cargos 

(Artículos 23-27, resoluci6n orgánica No. 08470/80): "Se hace por 
concurso que realiza la División de Carrera Administrativa y un Comit~ 

de Selecci6n. El proceso de selecci6n comprende cuatro etapas: 

1. Convocatoria a concurso 
2. Ejecuci6n de concurso 
3. Nombraaiento 
4. Periodo de prueba" 

Hay dos clases de concursos: (Artículo 40, resoluci6n orgánica No. 
08470/80): 
"a. Interno para los funcionarios de la Contralor!a. y 
b. Abierto. para todos los colombianos" 

Ascensos 

El artículo 
"ascensos se 
determine". 

3o. de la resolución orgánica No. 08470/80 dice que 
regular&n por el procediaiento que más adelante 

los 
se 

El artículo 
escalafonado en 
por aéritos a 
condiciones que 

So. de la misma resolución, dice que el empleado 
Carrera Administrativa tiene entre otros el de "ascender 

cargos de superior remuneración, en los t~rminos y 
mas adelante se establecen". 

El artículo 61 de la citada resolución establece cómo se ha de proceder 
y el orden de prioridad para proveer una vacante. 
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Funcionamiento de la Carrera: 
A pesar de contar con un estatuto muy bien diseñado (Resoluci6n orgánica 
No. 08470/80), de la estructura orgánica para el manejo del personal 
(decreto 342/81) y de haberse fijado los plazos para iniciar el proceso 
de selección de los diferentes niveles: (Articulo lo. de la Resoluci6n 
Orgánica No. 08600/81) operativo, a partir del lo. de mayo de 1981; 
administrativo, a partir del lo. de junio/81; t~cnico, a partir del lo. 
de julio/81 y, profesional y ejecutivo, a partir del lo. de agosto de 
1981, la Carrera Administrativa s6lo tiene 33 empleados escalafonados y 
35 en periodo de prueba (noviembre de 1985). 

La mayoría de los empleados de la División de Carrera Administrativa se 
encuentran en comisi6n en otras dependencias. 
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3.9 Carrera Judicial. 

Normas: 

D.E. No. 250 y 762 de 1970. 
- Decreto 1660 de agosto 4 de 1978, reglamentó parcialmente las leyes 15 

y 20 de 1972. 
- Decreto 546 de 1971 
-Decreto 717 de 1978 y D.R.l960/80 y D.R. 2464 del 30 de agosto 

de 1985. 

Fines de la Carrera: 

(Artículo lo., D.E. No. 250/70) " Corresponde a la necesidad de que 
la justicia se imponga pronta y cumplidamente por magistrados y jueces 
probos, dignos y respetables con la colaboraci6n diligente del 
Ministerio P6blico y el concurso de empleados capaces y •oralmente 
id6neos para preservar la majestad de las instituciones y la confianza 
de la ciudadanía en el derecho y afirmar la vocación republicana y 
democrática de la nación". 

Fundamento de la Carrera: 

(Artículo 2o., D.E. No. 250/70) " ••• Tiende a una rigurosa selección de 
los funcionarios y empleados, basado en los m~ritos personales que d{ 
igualdad de oportunidades, estimule el ingreso de los más aptos, su 
peraanencia y superación y ofrezca condiciones decorosas de vida". 

Campo de Aplicación: 

(Artículo lo., Decreto reglamentario 1660 de 1978)" ••• se aplica a los 
funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio 
Público y de las Direcciones de Instrucci6n Criminal ••• ". 

Categorías de cargos judiciales y del Ministerio Público: 

Primer Orden. 
l. Magistratura de la Corte Suprema de Justicia; Magistratura del 
Consejo de Estado; Magistratura del Tribunal Disciplinario y 
Procuraduría General de la Nación y Fiscales del Consejo de Estado. 

2. Magistratura y Fiscalía de Tribunal Superior Administrativo y de 
Aduanas; Secretaría y Relatoría de la Corte Suprema de Justicia y del 
Consejo de Estado, secretarías del Tribunal Disciplinario y de fiscalías 
del Consejo de Estado. 

3. Juzgados Superiores, de Menores, de Circuito, las 
correspondientes en cabecera de Distrito. 

fiscalías 
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4. Juzgados Superiores, de Menores, de Circuito, las fiscal!as 
correspondientes y juzgados de Instrucción Criminal con sede distinta de 
cabecera de Distrito. 

S. Juzgados municipales de cabecera de Circuito Judicial. 

6. Juzgados municipales de cabecera de Circuito. 

7. Juzgados municipales con sede distinta de cabecera de Distrito y de 
Circuito. 

Segundo Orden: 
Los empleos de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, conforme 
a la clasificación que se establezca. 

Escalafón de Funcionarios: 

Primer Grado. 
Magistrados de Tribunal Superior de Distrito, de Aduanas, Administrativo 
y los fiscales de los mismos. 

Segundo Grado. 
Jueces Superiores, de Menores, de Circuito, fiscales correspondientes, 
fiscales en cabecera de Distrito. 

Tercer Grado. 
Jueces Superiores, de Menores, de Circuito, fiscales correspondientes y 
jueces de Instrucci6n Criminal, con sede distinta de cabecera de 
Distrito. 

Cuarto Grado. 
Jueces municipales de cabecera de Distrito Judicial. 

Quinto Grado. 
Jueces Municipales, de cabecera de Circuito. 

Sexto Grado. 
Jueces Municipales, con sede distinta de cabecera de Distrito y de 
Circuito. 

Este escalafón se aplicará por Departamentos y por especialidades civil, 
penal, laboral, administrativa y de funciones heterogéneas o mixtas. 

Número de Cargos: 
l. Rama Jurisdiccional. 

Incluye Direcciones de Instrucción Criminal: 
2. Ministerio Público: 

TOTAL 

17.214 
2.127 

19.341 
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Condiciones para ingreso a la Carrera Judicial - (articulo 38, D.E. 
250/70). 

" ••• 1. Estar ejerciendo el cargo en propiedad; 2. Haber ejercido cargos 
dentro del respectivo escalaf6n, en propiedad o en interinidad pero con 
el lleno de los requisitos constitucionales, por tiempo no menor de tres 
años. 3. Haber aprobado el concurso de ingreso (articulo 49, D.E. No. 
250/70). 

No seran admitidos en la Carrera (artículo 39 D.E. No. 250/70): 

"1. • •• Quien se encuentre en cualquiera de las causales que impiden el 
ingreso al servicio. 

"2. Quien haya sido sancionado disciplinariamente con suspensi6n del 
cargo durante los dos años anteriores o con multa en el último año o con 
las mismas sanciones en iguales tiempos, en el ejercicio de la abogacía 
o haya sido excluido en cualquier tiempo y por razones de índole ~tica, 
de las listas de auxiliares de la justicia. 

"3. Quien haya sido sancionado por delitos c ontra la administraci6n 
pública, la administraci6n de justicia o la fe pública." 

Func i onamiento de la Carrera: 

El Decreto No.2464 de 1985 (30 de agosto) di6 un plazo hasta el 30 de 
abril de 1986 para que los empleados nombrados, soliciten su inscripci6n 
en l a Ca r r e ra Jud i cial, previo e l cumplimi ento de las condiciones que se 
e s tabl ez c an en l as normas que posteriormente se expedirán. 
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3.10 Carrera Militar. 

Normas: Decreto Extraordinario No. 0089/84 (Enero 18) 

Ingreso : (Artículos 29 a 32) Para oficiales y suboficiales.(Varones y 
Mujeres) 
l. Ser soltero 
2. Colombiano de nacimiento 
3. Acreditar condiciones morales, intelectuales y físicas 
4. Cumplir las condiciones específicas del estatuto de las Fuerzas 

Militares. 

Ingreso como oficiales del cuerpo Administrativo: (casados o solteros). 
l. Título de formación universitaria 
2. Aprobar curso de orientación militar (de seis meses como mínimo) al 
término del cual serán escalafonados en el grado de Teniente o Teniente 
de Fragata, previo concepto favorable de la junta Asesora del Ministerio 
de Defensa. 

Los médicos egresados de la Escuela Militar de Medicina, podrán 
escalafonarse sin el curso de orientación militar. 

Ingreso como suboficiales del Cuerpo Administrativo: (casados o 
solteros). 
l. Título de Técnico profesional o Tecnólogo especializado. 
2. Concepto de los comandantes de Fuerzas sobre las necesidades del 
servicio. 
3. Realizar y aprobar curso de orientación militar, al término del cual 
podrán escalafonarse . en el grado de Cabo Primero, en el ejército y la 
Fuerza Aérea o de Suboficial Tercero, en la Armada. 

Clasificación por jerarquía: 
(Artículos 4o. y 7o., D.E. 0089/84). 
El Presidente de la República es el Comandante en Jefe de las Fuerzas 
Militares. La jerarquía y denominación de los grados de los oficiales y 
suboficiales de cada arma es la que se presenta en el siguiente cuadro: 



Ejérc:i~o 

l. Oficiales 
a) Oficiales Generales: 

General 
Mayor General 
Brigadier General 

b) Oficiales Superiores 
Coronel 
Teniente Coronel 
Mayor 

e) Oficiales Subalternos 
Capitán 
Teniente 
Subteniente 

II Suboficiales 
Sargento Mayor 
Sargento Primero 
Sargento Viceprimero 
Sargento Segundo 
Cabo Primero 
Cabo Segundo 

Anlada 

a) Oficiales de Insignia 
Almirante 
Vicealmirante 
Contralmirante 

b) Oficiales Superiores 
Capitán de Navío 
Capitán de Fragata 
Capitán de Corbeta 

e) Oficiales Subalternos 
Teniente de Navío 
Teniente de Fragata 
Teniente de Corbeta 

Suboficial Jefe Técnico 
Suboficial Jefe 
Suboficial Primero 
Suboficial Segundo 
Suboficial Tercero 
Marinero 

Fuerza .Añ... 

a) Oficiales Generales 
General 
Mayor General 
Brigadier General 

b) Oficiales Superiores 
Coronel 
Teniente Coronel 
Mayor 

e) Oficiales Subalternos 
Capitán 
Teniente 
Subteniente 

Suboficial Técnico 
Jefe 
Suboficial Técnico 
Subjefe 
Suboficial Técnico 
Primero 
Suboficial Técnico 
Segundo 

Suboficial Técnico 
Tercero 

Suboficial Técnico 
Cuarto 



Clasificación por funciones: 
(Artículo So., D.E. No. 0089/84) 

Ejército 

I. Oficiales. 
a) Oficiales de las Armas 
b) Oficiales del Cuerpo Logístico 
e) Oficiales del Cuerpo Administrativo 

II. Suboficiales 
a) Suboficiales de las Armas 
b) Suboficiales del Cuerpo Logístico 
e) Suboficiales del Cuerpo Administrativo 

a) 

b) 

e) 

d) 

a) 

b) 

e) 

d) 

Anuda Fuerza Aérea 

Oficiales del Cuerpo a) Oficiales de Vuelo 
Ejecutivo b) Oficiales de Infantería 
Oficiales del Cuerpo de Aviación 
de Infantería de Marina e) Oficiales del Cuerpo Lo-
Oficiales- del Cuerpo Lo- gístico 
gístico d) Oficiales del Cuerpo Ad-
Oficiales del Cuerpo Ad- ministrativo 
ministrativo 

a) Suboficiales Técnicos. 
Suboficiales del Cuerpo b) Suboficiales de Infantería 
de Mar de Aviación 
Subofici~les del Cuerpo e) Suboficiales del Cuerpo 
de Infantería de Marina Logístico 
Suboficiales del Cuerpo d) Suboficiales del Cuerpo 
Logístico Administrativo. 
Suboficiales del Cuerpo 
Administrativo 
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Escalafón: 
(Artículos 21 a 28, D.E. 0089/84) 
Es la lista de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares en 
servicio activo, clasificados por arma, cuerpo, especialidad y colocados 
en orden de grado y antigüedad y otros datos que indican su 
identificación militar. 

Se divide en: Escalafón Regular y Escalafón Complementario. 
El Escalafón Regular está conformado por los oficiales y suboficiales 
egresados de las escuelas de formación o de las unidades autorizadas 
para adelantar cursos, mientras están activos. 
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El Escalafón Complementario, está conformado por los Oficiales y 
Suboficiales que, habiendo reunido los requisitos de tiempo mínimo y 
excelente conducta, demuestren buenas condiciones profesionales en su 
grado, para continuar en servicio activo, pero no fueron ascendidos por 
carencia de las demás condiciones legales o por raz6n de las políticas 
generales sobre administración de personal. 

El oficial o suboficial inscrito en el Escalaf6n Complementario no podrá 
sobrepasar los treinta y cinco (35) años de servicio efectivo en las 
Fuerzas Militares. 

Ascensos: 
(Artículos 40 a 42, D.E. No. 0089/84). 
Los ascensos se confieren a los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas 
Militares en actividad, que satisfagan los requisitos legales, dentro 
del orden jerárquico, de acuerdo con las vacantes existentes y con 
sujeción a las precedencias resultantes de la clasificaci6n en la forma 
establecida en el Reglamento de Calificación y Clasificación de las 
Fuerzas Militares y, en las fechas preestablecidas en el Articulo 41 del 
decreto 0089/84. 

El artículo 42 y siguientes, fijan para cada Arma los tiempos mínimos de 
servicio en cada grado. 

Para los ascensos se requiere realizar y aprobar los cursos 
capacitación y llenar los demás requisitos legales establecidos. 

La Carrera Militar y la de Policía, que siguen el sistema de rango, 
las únicas que se cumplen estrictamente y, su forma de operación y 
eficiencia de los - servicios que prestan, son una prueba de que 
Régimen de Carrera sí es benéfico tanto para la administraci6n y 
los usuarios como para los servidores públicos. 

de 

son 
la 
el 

para 
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TITULO 11 - RESULTADOS 

CAPITULO 1: Confirmación de Hipótesis 

1.1. Conceptualización de Régimen de Carrera 

Categóricamente ha quedado establecido que constitucional, legal y 
reglamentariamente existe y ha existido en Colombia el Régimen de 
Carrera, pero que efectivamente no ha tenido cumplida aplicación. 

Sin embargo, como resultar1a contradictoria la afirmación anterior, 
frente a la realidad de cerca de 42.000 personas, quienes mediante actos 
administrativos han sido incorporados en Carrera Administrativa, es 
necesario establecer el concepto que se tiene, tanto desde el punto de 
vista legal como teórico. 

El Régimen de Carrera es una parte del Sistema de Administración del 
Personal al servicio del Estado, cuya finalidad es la estabilidad de la 
administración pública para garantizar la oportuna y eficiente 
prestación de los servicios debidos a la comunidad, mediante la 
vinculación y permanencia de los ciudadanos que demuestren, en procesos 
selectivos por mérito en oposición, ser los más capaces y honestos para 
desempeñar cada uno de los cargos requeridos para los diferentes 
servicios y funciones públicas. 

El derecho a la estabilidad de la persona en un cargo 
una consecuencia del buen desempeño calificado 
administrativa y no la finalidad misma del Régimen de 

público, apenas es 
durante su vida 
Carrera. 

No obstante que la ley sobre Carrera general actualmente vigente, as1 
como las leyes que regulan otros cuadros o carreras especiales, traen 
este concepto, la aplicación y desarrollo del Régimen se ha tomado con 
esp1ritu paternalista y proteccionista hacia el empleado, amparándolo de 
posibles injusticias que los gobernantes puedan cometer, al retirar 
personal del servicio sin razones justas. Como el Régimen de Carrera es 
sólamente una parte del sistema total, su eficiente implantación sólo se 
logrará cuando los otros procesos se desarrollen en forma plena y 
eficaz. 

Sin una adecuada clasificación de los cargos, un régimen de remuneración 
justa y equilibrada fiscalmente, no es posible estructurar las pruebas 
de selección, distribu1r adecuadamente las responsabilidades y cargas de 
trabajo, formular y desarrollar programas de capacitación, establecer la 
regular evaluación y calificación del desempeño administrativo del 
empleado, corregir oportunamente sus fallas, sancionar sus faltas y 
estimular sus aciertos. Por otra parte, el derecho a la estabilidad de 
una persona debe conllevar una permanencia digna con perspectivas de 
mejoramiento y de atención a su condición de ser humano que, como tal, 
requiere servicios de seguridad y bienestar personal y familiar. 
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Sin los anteriores presupuestos es inconveniente instaurar el Régimen de 
Carrera, pero sin ésta, los esfuerzos y recursos que se destinen a la 
capacitación y mejoramiento del personal, a su evaluación, a su 
asistencia y estimulas, también se perderán para el servicio público. 

Luego, el sistema de administración de personal debe ser integral, con 
aplicación constante y permanente, todo dentro de unas políticas claras 
y defini das dirigidas al logro de la eficiencia de la administración 
dentro del concepto de la plena realización del servidor como 
persona humana y, con una total apertura democrática para que todos los 
ciudadanos puedan aspirar a poner sus capacidades y conocimientos al 
servicio de la colectividad. 

1.2 Al iniciar el estudio se formularon nueve hipótesis, las cuales es 
procedente confrontar con los hallazgos de la investigación: 

Resultado: 

la. Hipótesis: 

Desde el inicio de la vida republicana, aún en el periodo de la 
Independencia, fue y ha sido preocupación permanente de quienes 
lucharon . por la formación y conservación del Estado Colombiano, la 
racionalización del servicio pfiblico •ediante la democrática 
participación de todos los ciudadanos, con la expresa exigencia de 
responsabilidad y honestidad pfiblicas, por parte de los funcionarios y 
empleados que ingresan al servicio del Estado. 

Resultado: 

Efectivamente, los principios de la Carrera Administrativa concebida 
como la igualdad de oportunidades para acceder y permanecer en el 
servicio público con base en el mérito, como principio democrático 
tomado de la Declaración de los Derechos del Hombre, y como técnica 
administrativa para lograr la eficiencia en la atención de los asuntos 
públicos, se incorporó en el Régimen Constitucional desde el inicio de 
la Independencia, se mantuvo durante los primeros treinta años de la 
República y se estableció expresamente como mandato constitucional, 
mediante la reforma plebiscitaria de 1957. 

2a. Hipótesis 

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

Resultado: 
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Desde 1938 hasta la fecha, la Rama Legislativa, bien directamente o 
mediante facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la 
República, se ha preocupado por dotar a la administración de los 
instrumentos legales considerados por el gobierno, aptos e idóneos para 
hacer efectivo el régimen de carrera. 

La legislación resultante ha sido producto de acuerdos partidistas, pero 
su desarrollo no ha respondido a un propósito unificado por cuanto 
mientras hay acuerdo para la expedición de la ley sobre Carrera o para 
otorgar facultades, posteriormente al corresponderle en su desarrollo a 
algunos de los mismos legisladores que han pasado a la calidad de 
gobernantes, se oponen sistemáticamente a la aplicación de la ley por 
ellos mismos aprobada. 

No se puede afirmar que el interés por la aplicación o nó del Régimen 
haya sido bandera de un partido en particular, sino más bien de 
estadistas ilustres, excepcionalmente conocedores y convencidos de las 
bondades del Régimen de Carrera, que han tomado la iniciativa e 
insistido en su implantación y desarrollo, mientras otros han obrado en 
contra de la misma ley. 

Los acuerdos políticos de Benidorm y Sitges y los representantes de los 
partidos que concurrieron a la expedición de los proyectos de la reforma 
constitucional plebiscitaria de 1957, los miembros del Congreso Nacional 
que sustentaron con ponencias favorables los proyectos que se 
convirtieron en las leyes 165 de 1938 y 19 de 1958, dan testimonio de 
interés por la materia, pero la mayoría de los gobernantes, tanto 
liberales como conservadores, han sido indeferentes, desinteresados o 
resistentes a poner _en ejecución la ley de Carrera. 

se confirma 
de Carrera 
aplicación 
pol1ticos, 

Por consiguiente, en relación con esta segunda hipótesis, 
que la Rama Legislativa ha actuado en favor del Régimen 
movida por circunstancias socio-políticas especiales, pero la 
de la ley ha carecido del apoyo unificado de los partidos 
como tales. 

3a. Hipótesis 

Dentro del concepto de prioridades por parte de la Rama Ejecutiva, en la 
for.ulaci6n y desarrollo de los planes y programas estatales, el sistema 
de administración del personal de servicio público, en la mayorla de los 
casos, ha sido olvidado o apenas enunciado, pero sin el ~nfasis y 
atenci6n que el recurso humano exige. Han sido excepcionales los 
mandatos presidenciales que lo han tomado co.o parte esencial del 
programa de gobierno en busca de •ejorar la eficiencia de la 
adainistraci6n y, por el contrario, la aayorla se ha opuesto 
sistemática.ente a su racionalización, especialmente en el último 
decenio. 
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Resultado: 

El recurso o factor humano al servicio del Estado ha sido desconocido al 
fijar los planes y programas nacionales de desarrollo económico y 
social. No solamente no ha tenido una determinada ubicación prioritaria, 

sino que ha estado ausente dentro de los estimativos formulados en los 
diferentes planes de desarrollo, con excepción de los concebidos por los 
gobiernos de los doctores Alberto Lleras y Carlos Lleras Restrepo, que 

consideraron como pilares fundamentales para el desarrollo de Colombia y 
para la eficiencia administrativa la racionalización de las estructuras, 
funciones y procedimientos de los organismos públicos y la adecuada 
selección y mejoramiento del empleado oficial para garantizar el 
efectivo cumplimiento de los planes y programas trazados. 

4a. Hipótesis 

La deaora injustificada en la reglamentación de las leyes sobre Carrera 
Administrativa y el desv!o en las reglamentaciones, han propiciado la 
p~rdida de los esfuerzos y avances logrados en orden a la plena 
aplicación del sisteaa de •~rito. 

Resultado: 

Es innegable que ha existido una legislación básica y acertada sobre la 
materia, pero el proceso histórico ha demostrado que la falta de una 
oportuna y adecuada reglamentación ha hecho nulatoria la intención del 
legislador, especialmente en lo relativo a la ley vigente en la 
actualidad (decretos 2400 y 3074 de 1968). 

Sa. Hipótesis 

Los organisaos creados para la atención y desarrollo del 
carecido de recursos financieros suficientes y, algunos de 
desviado de los objetivos y finalidades dados por la ley. 

Resultado: 

sistema han 
ellos, se han 

No obstante que en diferentes documentos oficiales informativos se 

repite esta afirmación, no se encuentran un estudio que establezca cual 
ha sido la real destinación de fondos públ i cos para la administración 

del Sistema de Personal. Unicamente es posible establecer los 

presupuestos destinados para los organismos rectores, coordinadores y 
gestores principales del sistema como son el Departamento Administrativo 

del Servicio Civil, la Escuela Superior de Administración Pública, el 
Fondo Nacional de Bienestar Social, la Empresa Promotora de Vacaciones y 
Recreación Social, las Cajas de Previsión Social, entre otros. 

Además de estas entidades existen dependencias muy importantes como son 
los centros, escuelas y programas especializados de capacitación 
(telecom, aduanas, penitenciaria, etc.); las unidades de personal, de 



270 

relaciones industriales y de bienestar social de cada entidad y las 
comisiones de personal que tienen a su cargo la aplicaci6n misma del 
sistema, con presupuestos destinados a su funcionamiento. 

Si el organismo rector del sistema no tiene en cuenta estos recursos ni 
siquiera para tomarlos como partes importantes destinadas a la atenci6n 
del personal, mal puede afirmarse que son suficientes o insuficientes 
las asignaciones. 

Por otra parte, se confirm6 que en varias vigencias la ejecuci6n 
presupuesta! fue deficiente, dejando sobrantes con destinaciones muy 
importantes, de lo cual se deduce que la falla no ha sido por 
insuficiencia presupuesta!, sino por deficiencias administrativas. 

En relaci6n con el desvío de objetivos y finalidades trazados por la ley 
a los organismos rectores y coordinares del Sistema, se confirm6 el 
desfase presentado entre la Comisi6n de Reclutamiento, Ascensos y 
Disciplina, el Departamento Administrativo del Servicio Civil 
(1960-1966) y la Escuela Superior de Administraci6n Pública en su fase 
inicial, situaci6n que entorpeci6 el normal funcionamiento del sistema y 
distrajo los recursos y dotaciones asignados para su desarrollo. 

En consecuencia, no ha existido falta de recursos, sino deficiencia en 
su adecuada utilizaci6n. 

6a. Hip6tesis 

Existe desconocimiento en la mayor1a de los ciudadanos acerca de la 
materia, debido en gran parte a que los prograaas educativos han ido 
excluyendo las asignaturas referentes a la formaci6n ciudadana; los 
conceptos y valores del servicio público; la responsabilidad de los 
funcionarios en relaci6n con el patriaonio del Estado y con la eficiente 
y oportuna prestaci6n de los servicios. 

Resultado: 

Ha quedado comprobada esta hip6tesis. Aún la poblaci6n vinculada a la 
administraci6n pública nacional, a quien le afecta directamente el 
régimen, desconoce los verdaderos objetivos de la Carrera o los confunde 
llevada por la informaci6n desviada que recibe de los medios de 
comunicaci6n que también desconocen el sistema. El resultado de la 
encuesta dirigida a los profesionales y estudiantes universitarios de 
aquellas disciplinas más directamente relacionadas con la materia, como 
el Derecho, la Administraci6n de Empresas y Pública, la Economía, 
también demostraron que tienen nociones erradas al respecto. 

De los 139 profesionales que respondieron la encuesta, un 23% manifest6 
no tener ninguna informaci6n al respecto. El 33% de los que respondieron 
afirmativamente dijo haberla obtenido por medio de la prensa; el 32% en 
raz6n de su trabajo; el 17% por los estudios regulares; el resto por 
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información de empleados pGblicos o en cursos de capacitación. 

De los 50 estudiantes universitarios, el 30% manifestó no tener ningGn 
conocimiento sobre el Régimen de Carrera. De los 35 que respondieron 
afirmativamente, el 33% lo obtuvo por información de prensa, el otro 33% 
en razón de su trabajo; 10% dentro de los estudios regulares y otro 10% 
por información de un empleado jur1dico. 

De las 80 encuestas que no informaron su nivel educativo, el 29% dijo no 
tener ningGn conocimiento; el 39% dijo tenerlo en razón de su trabajo; 
32% por información de prensa; 11% por estudios regulares; 5% por 
información de un empleado pGblico y el 2% por el sindicato. 

Los representantes de las asociaciones gremiales, tienen conocimientos 
claros sobre el tema, pero enfocan sus conceptos y actuaciones hacia el 
beneficio del individuo y no hacia la eficiencia del servicio pGblico 
cuya existencia como institución jurídica y doctrinaria niegan, 
fundamentando su posición en situaciones y doctrinas foráneas. 

7a. Hipótesis 

El "Sistema del Mérito" o "Civil Servis" y el "Sisteaa del Despojo" 
o "System of Spoils", se fund8lllentan en principios y t~cticas que, aún 
pareciendo contradictorios, sanamente aplicados se complementan y pueden 
estructurar un régimen mixto que responda de las realidades 
socio-culturales y poltticas colombianas. Sin embargo, en la 
regla-entaci6n y en la implementación del Sistema, no se ha tenido en 
cuenta esta realidad y se ha tratado en varias ocasiones de supeditar 
los intereses pol1ticos ~ la rigidez t~cnica o de desconocer la validez 
de ésta, atendiendo las exigencias de lo que en el común nacional se 
denomina el "clienteliSilo". 

Resultado: 

Efectivamente cuando en el desarrollo del Sistema de Personal se ha 
buscado armon1a entre el sector pol1tico y el sector netamente 
administrativo, entre las aspiraciones y programas de orden pol1tico y 
el desarrollo administrativo, se ha avanzado positivamente en la 
regulación del Sistema. Prueba de ello es que la incorporación del 
concepto Carrera Administrativa en el mandato constitucional colombiano, 
se logró por acuerdo de los dirigentes de los partidos mayoritarios 
polfticos que habían llevado al país a la violencia partidista y a la 
desinstitucionalización del Estado de Derecho. 

Pero también cuando en la reglamentación y operación del Régimen de 
Carrera, se quiso desconocer ese componente de aspiraciones y 
condiciones pol1ticas, la ley se desconoció, se violó y se regresó al 
sistema del "bot1n polftico", so pretexto de que el empleado amparado 
por la Carrera era ineficiente e incapaz y afectaba el orden pGblico 
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nacional, cuando en realidad esta afirmaci6n no correspondía a la verdad 
por cuanto el Régimen aún no se había aplicado. 

Los resultados de . la opinión recogida en la encuesta realizada para este 
estudio, sobre las causas que han afectado el desarrollo nacional del 
Régimen, es el siguiente: 

Profesionales: 139 encuestados; 7 no respondieron. 

Las respuestas presentan el siguiente orden de importancia: 

1. Falta de correcta aplicaci6n de las normas sobre administraci6n de 
personal. 

2. Por falta de interés de Ministros y Jefe Superiores de la 
administración . pública. 

3. Falta de prop6sito unificado de los partidos políticos. 
4. Falta de continuidad de la acción gubernamental. 
S. Falta de interés por parte de los empleados públicos. 
6. Falta de formación ciudadana en los programas de educación regular. 
7. Falta de interés de las agremiaciones de empleados. 
8. Falta de recursos presupuestales. 

Estudiantes universitarios: 
resultado arroja: 

50 encuestados; 2 no respondieron. El 

1. Falta de interés de Ministros y 
administración pública. 

Jefes Superiores 

2 . Falta de correcta aplicación de las normas. 
3 . Falta de propósito unificado de los partidos politicos. 
4. Falta de recursos presupuestales. 
s. Falta de interés de las agremiaciones de empleados. 
6. Falta de interés por parte de los empleados públicos. 
7. Falta de continuidad en la acción gubernamental. 

de la 

Con educad6n media (de lo. a 6o. Bto.): 83 encuestados; con el 
siguiente orden de respuestas: 

1. Falta de interés de Ministros y Jefes Superiores de la 
adminis~rac~on pública. 

2. Falta de correcta aplicaci6n de las normas. 
3. interés del empleado. Falta de 
4. interés de las agremiaciones de empleados. Falta de 
S. propósito unificado de los partidos. Falta de 
6 . formación ciudadana. Falta de 
7 . Falta de recursos presupuestales. 
8. Falta de continuidad en la acción gubermanental. 

No suministraron información sobre nivel educativo: 80 -sin respuesta: 
7 
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1. Falta de interés de Ministros y Jefes Superiores de la 
admi~jstra~iori ._ publica. 

2. Falta de correcta aplicaci6n de las normas. 
3. Falta de continuidad en la acci6n gubernamental. 
4. Falta de prop6sito unificado de los partidos políticos. 
S. Falta de interés del empleado. 
6. Falta de formaci6n ciudadana. 
7. Falta de interés de las agremiaciones sindicales 
8. Falta de recursos presupuestales. 

En consecuencia, la mayoría de las personas encuestadas manifiestan como 
causas principales que han afectado el desarrollo regular del Régimen de 
Carrera, la falta de interés de Ministros y Jefes Superiores de la 
administraci6n pGblica y la falta de correcta aplicación de las leyes 
que regulan el Sistema de administración del personal al servicio del 
Estado. 

8a. Hip6tesis 

El programa denominado "Colombia Eficiente" plantea lo siguiente: 

"De la eficiencia del sector pGblico también depende el desarrollo 
del pa!s". 

"La ineficiencia, el desgreño administrativo 
injustificadas en los trimites por parte del sector 
implicitos el soborno y la inmoralidad". 

Resu l tado: 

y las 
p6blico, 

demoras 
llevan 

Examinados los diferentes periodos en que se dividi6 el estudio se 
encuentra que la mayor o menor estabilidad social, económica y política 
del pa1s ha sido pareja con la mayor o menor honestidad, eficiencia y 
responsabilidad de sus gobiernos. Los periodos gubernamentales que se 
han distinguido por su propósito serio y cierto de racionalizar el 
servicio pGblico, han alcanzado a desarrollar, en las medidas de las 
disponibilidades de tiempo y de recursos financieros y humanos, los 
planes y programas que se propusieron y han estimulado los sectores 
privados para participar en el incremento de los medios de producción y 
en la apertura democrática de oportunidades de empleo. En cambio, 
aquellos gobiernos que se distinguieron por el desconocimiento o 
desinterés manifestado por el mejoramiento de los sistemas 
administrativos, han traído confusión y desest!mulo tanto dentro del 
mismo sector pGblico como en el privado y sus planes y programas de 
acción se han convertido en hilaridad y motivos de jocosidad en el 
ambiente nacional y de menosprecio hacia el gobierno por parte de la 
ciudadanía. 

La inmoralidad y la situaci6n delictiva que se encuentra con frecuencia 
el sector de la administración pGblica, ha sido originada necesariamente 
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en la falta de selección adecuada de su personal, especialmente 
directivo. Ni los organismos encargados de cumplir el control de la 
gestión pública, ni los ejecutivos y supervisores tambi€n responsables 
por la disciplina, la legalidad, el cumplimiento del deber por parte de 
todas las personas vinculadas al servicio público, han ejercido con 
responsabilidad y celo permanente su misi6n. 

En la ley se le ha dado mucho énfasis al Régimen Disciplinario del 
Empleado Público, pero en la realidad, no se ha aplicado sino en forma 
excepcional y con notables fallas procedimentales que han ocasionado 
demandas contra la administración, tanto por parte del personal inscrito 
en Carrera, como del vinculado provisionalmente. 

La opini6n 
beneficios 
Régimen. 

recogida indica la siguiente tendencia en relación con 
que para el Estado reportaría, la correcta aplicación 

Profesionales: 
prelaci6n: 

132 que respondieron; en el siguiente orden 

1. Eficiencia en la prestación de los servicios 
2. Moralidad y capacidad del funcionario 
3. Continuidad en la acci6n oficial 
4. Mejorar aprovechamiento de los recursos financieros 
S. Lealtad administrativa del empleado 
6. Otros beneficios no especificados 

Estudiantes universitarios: 50 que respondieron; con esta tendencia: 

1. Eficiencia en la prestación d~ los servicios 
2. Moralidad y capacidad del funcionario público 
3. Continuidad en la acci6n oficial 
4. Lealtad administrativa del empleado 
S. Mejor aprovechamiento de los recursos financieros 

los 
del 

de 

Con educación media 
tendencia: 

(lo. 6o. Bto.) 83 respondieron; con esta 

1. Moralidad y capacidad del funcionario 
2. Eficiencia en la prestaci6n de los servicios 
3. Lealtad administrativa del empleado 
4. Continuidad en la acción oficial 
5. Aprovechamiento de los recursos financieros 

Sin formaci6n sobre nivel educativo: 73 respondieron; así: 

1. Eficiencia en la prestaci6n de los servicios 
2. Continuidad de la acci6n oficial 
3. Moralidad y capacidad del funcionario público 
4. Lealtad administrativa del empleado 
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S. Mejor aprovechamiento de los recursos financieros 

En s1ntesis la mayoría de los encuestados consideró que los principales 
beneficios que reportaría para el Estado, el correcto funcionamiento de 
la Carrera serian la eficiencia en la prestación de los servicios y la 
moralidad y capacidad del funcionario público. 

En relación con los beneficios que la Carrera representar1a al mismo 
empleado, la información se presenta as{: 

Profesionales: 132, respondieron: 

1. Igualdad de oportunidades para ingreso al serv1c1o público 
2. Mejoramiento y actualización por medio de la capacitación 
3. Oportunidades para ascender en el servicio 
4. Que su trabajo sea regularmente valorado 
S. Inamovilidad 
6. Otros no especificados 

Estudiantes universitarios: SO, respondienron: 

1. Mejoramiento y actualización por capacitación 
2. Igualdad de oportunidades para mejorar 
3. Oportunidades para ascender en el servicio 
4. Que su trabajo sea regularmente valorado 
S. Inamovilidad en el empleo 
6. Otros beneficios no especificados 

Con educación media: 83 respondieron: 

1. Igualdad de oportunidades para ingresar 
2. Mejoramiento y actualización 
3. Oportunidades para ascender 
4. Que el trabajo sea regularmente valorado 
S. Inamovilidad en el empleo 
6. Otros beneficios no especificados 

Sin información sobre nivel educativo: 73 respondieron: 

1. Igualdad de oportunidades para ingresar 
2. Mejoramiento y actualización 
3. Que su trabajo sea regularmente valorado 
4. Inamovilidad en el empleo 
5. Oportunidades para ascender 

La tendencia es lógica. La mayoría considera como principales 
beneficios para el empleado, el principio democrático de igualdad de 
oportunidades para ingresar al servicio público y el mejoramiento y 
actualización. Consideraron en última instancia la inamovilidad en el 
empleo. 
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9a. Hip6tesis 

La eficiencia de toda empresa se comprueba por el logro de sus objetivos 
y prop6sitos. El aedio más importante para alcanzar tales logros es el 
hombre y por aedio de ~1 se manifiesta en foraa concreta la eficiencia 
de toda instituci6n. Se dice que una entidad es eficiente cuando las 
personas que la representan, que la administran y que cuaplen las 
diferentes actividades de la misaa, son capaces, responsables y 
honestas. 

En consecuencia,, para alcanzar una "Colombia Eficiente", se debe 
organizar prioritariamente el sistema aás adecuado para administrar el 
personal del servicio público, con base en el régimen de m~rito, pero 
sin desconocer en ningún aomento el componente pol!tico que está 
presente en todos los 6rdenes". 

Resultado: 

No obstante ser innegable que la eficiencia de la empresa se deriva de 
la capacidad, honestidad e inter~s de los hombres que la administran y 
sirven, el sistema de administraci6n de personal civil al servicio del 
Estado ha sido el menos atendido. 

Para la selecci6n de un artículo material, coao la papeler!a y 6tiles, 
los muebles y demás bienes que necesita la administraci6n para operar, 
se exige con diligencia el cumplimiento de la ley de contrataci6n 
administrativa, la Contralor1a act6a, el ejecutivo se cuida de cumplir 
con los procedimientos legales. A las maquinarias y equipos adquiridos 
se les dá directamente o se contrata su mantenimiento y se exige a su 
proveedor garantías para protegerse de sus desperfectos. Cuando el 
equipo se deteriora o se hace obsoleto, se retira del servicio mediante 
procedimientos dados por la ley, buscándole hasta el últiao momento 
alguna utilidad. 

En caabio, al ser humano quien va a operar y a sacarle rendimiento 
adecuado al recurso material, no se selecciona por su capacidad, 
competencia y honorabilidad, a pesar de que la ley así lo ordena; la 
funci6n legal de control no se ejercita; no se cumplen los preceptos 
sobre capacitaci6n, desarrollo y actualizaci6n del empleado; su 
seguimiento, calificaci6n de los servicios no se aplica. Cuando ha 
cumplido por inercia, el tiempo de servicio para obtener las 
prestaciones sociales debidas se le relega a la calidad de 
"pensionado", no obstante que su experiencia y conociaientos a6n 
puedan ser 6tiles para la propia administraci6n. 

En la medida en que el gobernante se 
la presencia del Estado ante los 
ineficaz, desvalorizada, despreciada. 

autodesconoce y desconoce la ley, 
gobernados resulta inexistente, 



Por el contrario, los periodos gubernamentales, o aún las 
públicas que se han distinguido por su preocupaci6n en la 
t~cnica y huaana del personal a su servicio, han alcanzado no 
aprecio y reconocimiento de la sociedad colombiana, sino 
trascendido en el fimbito internacional. 
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entidades 
atenci6n 
s6lo el 
que han 

En resumen, en relaci6n con la bip6tesis planteada inicialmente, se 
tiene: 

En su mayorla resultaron probadas. 

El problema de deficiencia legislativa sobre la materia, no existe. 

La influencia partidista en el desarrollo del r~gimen de Carrera ha 
sido mfis positiva que negativa. 

La fal~a de la con~inuidad en los prop6sitos y programas 
gubernamentales, ha sido una de las causas que mfis profundamente ha 
afectado la implantaci6n del R~gimen de Carrera. 

El desconocimiento general sobre la materia y la desaotivaci6n tanto 
del empleado como de los usuarios de los servicios, conducen a la falta 
de mistica y de responsabilidad en el desempeño del empleado y a la 
inexistencia del control social sobre el cumplimiento de las leyes y 
reglamentos. 

El pretender ignorar la rea lidad socio-polltica y cultural de la 
naci6n colombiana ha hecho inoper ante el sistema. 

La perdida de los conceptos de ~tica y responsabilidad, la 
sustituci6n de los valores humanos por los valores materiales han 
despersonificado el servicio público y relegado a un lugar inadecuado al 
hombre que los hace operar. Ese individuo afectado en sus fundamentos 
como ser, para poder subsistir y atender a las necesidades de su 
familia, ha ido perdiendo su propia estima y cambiando sus valores 
eticos por aquellos que la sociedad en que actúa y el gobierno a quien 
sirve, consideran superiores, dignos de su confianza y merecedores de 
proaociones y estimulas de diferente Indole. 

Se acompaña el Cuadro No. 31 donde fueron consolidados los datos de la 
encuesta distribuidos por niveles educativos. En cada item se puede 
apreciar el número de respuestas y el porcentaje en relaci6n con la 
poblaci6n que contest6 cada pregunta. 

Las principales tendencias son: 

Un 31% carece de inforaaci6n sobre el R~gimen de Carrera Administrativa. 
La mayorta de los que tienen inforaaci6n, la han adquirido por aedio de 
la prensa y en los últimos lugares está la educaci6n regular. 
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La falta de atención por parte de los Ministros y Jefe Superiores de la 
Administración as{ como la correcta aplicación de las normas sobre el 
Sistema de Personal, se consideran como las principales causas que han 
afectado el normal desarrollo de la Carrera. 

Consideran que los mayores beneficios que trae para el Estado, el 
Régimen de Carrera son: la eficiencia en la presentación de los servi
cios y moralidad y capacidad del funcionario público. 

En relación con los beneficios al empleado: la igualdad de 
oportunidades para imperar a la administración pública y el mejoramien
to y actualización por medio de la capacitación. En este campo ocupa 
el último lugar de interés, la inamovilidad en el empleo. 



Cuadro No. 32 
CONSOLIDACION DE DATOS DE LA ENCUESTA 

1--------_ RIVI:L IDX:l\TIW 
Profesí.onal Estudia;1t1 Ed. Jledia Sin Infor-

'lbt:a1.es Univers. Univers. (1° a 6°} a.3CWn 

~ 
139 50 83 80 352 

.,.., 
% N'" % w % w % 

VARIAB 

2 Tiene información sobre régimen de ca-
rrera Administrativa 107 77 30 60 so 60 57 71 244 69 

2.1 Por inforrración de prensa 34 33 10 33 18 36 18 32 82 30.5 
2.2 Por curso de capacitación 9 8 - - 4 8 7 12 20 7 
2.3 Por razón del trabajo 34 32 10 33 14 28 22 39 80 30 
2.4 Por estudios regulares 18 17 S 10 4 8 6 11 33 12 
2.5 Por otro empleado S S S 10 7 14 3 S 20 7 
2.6 Por otros medios no especificados 4 4 - - 3 6 1 2 8 3 

4 causas que han afectado el desarrollo 
regular de la carrera (Todas las res-
puestas cada persona) 132 95 48 96 83 100 73 91 336 95 

4.1 Falta interés I1inistro y Jefes superio-
r:s de la administración 59 45 27 56 41 49 36 49 163 49 

4.2 Falta interés del empleado público 41 31 5 10 20 24 17 23 83 25 
4.3 Falta de propósito unificado de los 

partidos políticos 51 38 11 23 19 23 24 33 105 31 
4.4 Falta de interés de agremiaciones de 

empleados 27 20 6 13 20 24 10 14 63 19 
4.5 Falta de recursos presupuestales 12 9 7 15 11 13 6 8 36 11 
4.6 Falta de formación ciudadana en pro-

gramas de educación regular 32 24 7 15 17 20 16 22 72 21 
4.7 Falta de correcta aplicación de las 

normas sobre a~inistración de personal 65 49 14 29 30 36 33 45 142 42 
4.8 Falta de contLnuidad en la acción gu-

bernéli!lental 51 38 5 10 9 10 29 40 94 28 

5 Beneficios para el Estado (2 respues-
tas por persona) 132 95 50 100 83 lOO 73 91 338 96 

5.1 Continuidad en la acción oficial 46 35 13 26 19 23 32 44 110 33 
5.2 Efici~1cia en la prestación ~- los ser-

vicios 85 64 28 56 41 49 38 52 192 57 
5.3 ~bralidad y capacidad del funcionario 

público 60 45 25 so 48 58 24 33 157 46 
5.4 Mejor aprovechamiento de los recursos 

financieros 20 15 5 10 18 22 9 12 52 15 
5.5 Lealtad del empleado para con la admi-

nistración 17 13 7 14 28 34 9 12 61 18 
5.6 Otros beneficios 11 8 - - - - - - 11 3 

6 Beneficios para el en¡::>leado (2 respues-
tas por persona) P.33 96 50 lOO 83 lOO 73 91 339 96 

6.1 Igualdad de oportunidades para ingresar 69 52 24 48 38 46 30 41 161 47 
6.2 Inrrovilidad en el empleo 21 16 3 6 14 17 20 27 58 17 
6.3 Mejoramiento y actualización por medio 

de capacitación 61 46 25 50 35 42 29 40 150 44 
6.4 O¡:ortunidades para ascender en el ser-

vicio 50 38 18 36 34 41 20 27 122 3ó 
6.5 Que el trabajo sea regularmente valora-

do 25 19 10 20 25 30 21 28 76 22 
6.6 Otros beneficios 11 8 2 4 3 4 - - 16 5 

1 

r--- - -- - ---
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2. Testimonios 

Para reafirmar las hipótesis establecidas, se presentan en este capítulo 
testimonios de algunos ilustres estadistas y políticos que a través de 
la historia se han pronunciado sobre la materia, de profesionales que 
han tenido responsabilidad por la dirección y asesoría del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil y aún se interesan por el tema; de 
personas que tienen actualmente a su cargo la dirección de otras 
carreras y, desde un empleado que desde 1940 se vinculó al escalafón de 
Carrera Administrativa y aún permanece en el servicio público. 

Los testimonios seleccionados corresponden a: 
El doctor Eduardo Santos (abril 22 de 1942) 

El General Gustavo Rojas Pinilla (1954) 
El Doctor Eduardo Abuchaibe Ochoa (agosto 7 de 1966) 
El Doctor Carlos Lleras Restrepo (julio 20 de 1969) 
El Doctor Misael Pastrana Borrero (julio 20 de 1971) 
El Doctor Jaime Lopera Gutiérrez (1979) 
El Doctor Germán París Aya (noviembre de 1985) 
El General Víctor Delgado Mallarino (octubre 1985) 
El Doctor Diego Jounes Moreno (diciembre 1985) 
La señorita Leonor Valencia Aguirre (enero de 1986) 
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2.1. Testimonio del Doctor Eduardo Santos: 

Se seleccion6 la circular No. 198 que, como Presidente de la República, 
dirigió a los Ministros del Despacho el 22 de abril de 1942, en la cual 
se aprecia no solamente el interés del Gobierno por la implantación del 
Régimen de Carrera, sino la forma tan clara como se identifican los 
objetivos del mismo para responder "a la necesidad de hacer de la 
administración pública alta y ejemplar expresión de la eficiencia, del 
orden y de la justicia social para los servidores del Estado". 

El texto de la circular, es el siguiente: 

"Muy querido Ministro: ••• 

CIRCULAR DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA SOBRE LA CARRERA ADMINISTRATIVA 

Presidencia de la República-Circular número 198-Bogotá, 22 de abril de 
1942. 

"Muy querido Ministro:" 
"Constituyó postulado esencial de mis programas de gobierno la necesidad 
de crear un organismo legal que, a la vez que estabilizara a los 
servidores públicos y garantizara igualmente las justas prestaciones en 
beneficio de ellos, crease para la República un servicio civil, conforme 
a l as exigencias de la técnica, respondiendo así a la necesidad de hacer 
de la administración pública alta y ejemplar expresión de la eficiencia 
y del orden". 

" Es así como la Carrera Administrativa es hoy una realidad, toda vez que 
ella entraña una -patente demostración de que las preocupaciones del 
Gobierno por colocar en pie de igualdad a los servidores públicos con 
los empleados particulares, tiene hoy la fuerza del hecho cumplido, por 
cuanto la ley en beneficio del funcionario público llena plenamente su 
cometido administrativo y social, ya que implica para el Estado eficacia 
creciente, y para los empleados garantías, que son estímulos para su 
consagraci6n y capacidad". 

"Las razones expuestas dirán a usted hasta d6nde va mi interés porque 
esta cuestión de la carrera administrativa reciba de parte de ese 
Despacho la más eficaz y constante acogida, haciendo que tanto el señor 
Secretario como los Jefes de Sección colaboren en este empeño, creando 
un c l ima de confianza y de seguridad que impida que en algunos sectores 
de la administración pueda el escepticismo de los empleados desvirtuar 
las finalidades perseguidas por el estatut o aludido, impidiendo que 
prospere cualquier campaña de propaganda que falsamente quisiera llevar 
a los empleados el temor absurdo de que podrían correr peligro de ser 
suspendidos o destituidos si persistieran en obtener justísimos 
beneficios consagrados por la referida Ley". 

"El hecho de estar ya en vísperas de terminar la presente 
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administración, me mueve a solicitar con toda atención de usted, que 
imparta las instrucciones categóricas tendientes a garantizar la leal 
ejecución de la Carrera Administrativa, que es la síntesis de la 
justicial social para los servidores del Estado, por una parte, y de la 
ambición de una adecuada y eficiente administración pfiblica, por la 
otra". 

Amigo y compatriota, 

EDUARDO SANTOS"!/ 

2.2. Testimonio del General Gustavo Rojas Pinilla. 

Se toma la parte pertinente del discurso de posesión de la Presidencia 
de la RepGblica, del General Gustavo Rojas Pinilla, el 7 de agosto de 
1954, ante la Asamblea Nacional Constituyente, donde se destaca la idea 
de que los servicios esenciales debido a la comunidad deben estar "a 
cargo de departamentos técnicos desempeñados con la continuidad y 
coherencia que reclama toda buena administración". 

La idea se desarrolla así: 

"El Estado colombiano, de cuya organización depende el progreso social, 
económico y cultural del país, tiene la obligación imperativa de 
incorporar los principios técnicos fundamentales que han contribuído al 
engrandecimiento de otras naciones. Hay que evitarle al país la 
permanente incertidumbre que representan los cambios de objetivos y de 
métodos, que s on la consecuencia de la inestabilidad del personal 
admini strativo. Es necesario que servicios como la educación, las obras 
pGblicas, la agricultura, la higiene y las comunicaciones, estén a cargo 
de departamentos técnicos, desempeñados con la continuidad y coherencia 
que reclama toda buena administración. Estos despachos estarían, en 
cierta forma, al margen de las crisis ministeriales y de las 
contingencias políticas. Sólo por este medio será posible acelerar en 
términos cuantitativos y cualitativos el mejoramiento del nivel de vida 
del pueblo colombiano, y vencer la ignorancia, la enfermedad y la 
miseria. Es preciso asegurarles a los funcionarios pGblicos que hayan 
entrado al servicio del Estado por medio de concurso, la estabilidad, 
ante todo, y la oportunidad de ir escalando las posiciones superiores, 
siempre que su honestidad, preparación, lealtad y desempeño así lo 
demanden. El servicio civil así organizado atraerá a los mejores 
ciudadanos y hará que la juventud tenga como timbre de honor participar 
en las graves labores de la administraci6n". 

"El mundo moderno es, por encima de todo, el mundo de la técnica. Nada 
es más difícil para quien ocupa una posición directiva que buscar sus 
colaboradores, lo mismo en las actividades privadas que en las pGblicas. 
A pesar de que el Gobierno es el patrono del cual dependen más empleados 
y el que gasta también más en la administración de sus servicios, no ha 
tenido hasta ahora en cuenta la gran tarea de preparar a los empleados 

1/ COLOMBIA. SANTOS, Eduardo. Presidente 1938-1942. Circular No. 198, 
mensaje del Presidente de la República al Congreso 1942. Págs. 35 y 
36. Imprenta Nacional. Bogotá. 
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que aseguren el éxito de sus labores. De all! que sea de inaplazable 
urgencia la creaci6n de una Facultad de Administraci6n Pública que le 
permita al Gobierno tecnificar todos sus servicios y preparar a sus 
expertos en el medio en que van a trabajar".!/ 

1/ ROJAS PINILLA, Gustavo. Presidente. 1953-1957. Posesión del general 
Gustavo Rojas Pinilla: 1954 agosto 7 - 1958. Bogotá, Imprenta Nacional 
1954- p.69-70. DB-PR: FP-1953-1957-009-Ej. 2. DB-PR 
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2.3. Testimonio del doctor Carlos Lleras Restrepo 

Por ser el expresidente doctor Carlos Lleras Restrepo el estadista que 
más se ha destacado por su preocupación y continuada acción en pro del 
Régimen de Carrera, son innumerables los estudios y escritos que ha 
producido sobre el tema. Se incorporan apartes de su mensaje rendido al 
Congreso de la República el 20 de julio de 1969, cuando informaba sobre 
el desarrollo y alcance de la ley de facultades que permiti6 las reforma 
administrativa de 1968, cuyas principales normas constituyen la 
legislaci6n actualmente vigente. 

Se desea destacar de la siguiente transcripción las ideas sobre el 
principio de que "La selección para el ingreso a la Carrera y la 
promoción dentro de ella se efectuaría siempre mediante oposici6n y 
concurso". También es importante el prop6sito de la desconcentración 
en la administración del sistema para buscar la mejor participación y 
responsabilidad de los funcionarios superiores de la administración, así 
como la explicación dada sobre los propósitos de apertura democrática 
del Frente Nacional, que aún en la actualidad siguen teniendo errada 
interpretación. 

"CARRERA ADMINISTRATIVA 

"Los artículos 40 y siguientes del citado decreto 2400 sientan las bases 
de la carrera administrativa. El principio que domina el sistema es, 
repetimos, la selección con base exclusiva en el mérito "sin que la 
filiación política de una persona o consideraciones de otra índole 
puedan tener influjo alguno". La selección para el ingreso a la carrera 
o la p romoción dentro de ella se efectuarán siempre median t e oposición o 
concurso y la selección se hará por las unidades encargadas de la 
a dmini stración de personal en cada organismo. 

Con r e specto a 
1968 presenta 
Administrativo 
Servicio Civil 

los reglamentos anteriores, la reforma administrativa de 
variaciones importantes. Ya no será el Departamento 
del Servicio Civil ni es antigua Comisión Nacional del 

los que formen listas de funcionarios elegibles y 
realicen los concursos. Ese sistema jamás funcionó correctamente y 
daba lugar a constantes fricciones entre el Departamento y las otras 
dependencias del gobierno. La selección, como ya dijimos, se lleva a 
cabo en cada organismo; pero el Departamento interviene para garantizar 
que se cumpla la ley y vigilar el proceso de selección, para lo cual, 
entre otras cosas, debe indicar en cada caso las calidades exigidas para 
el desempeño del empleo, las modalidades y fechas del concurso y la 
documentación requerida. 

Después de un cuidadoso examen, a la luz de la experiencia y de los 
requerimientos de una administración dinámica, se abandonó en la carrera 
administrativa general el sistema de ascensos por simple antiguedad. 
"Toda vacante se llenará por el sistema de concurso abierto para 
establecer la idoneidad de los aspirantes". 
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"Ha querido el gobierno dar efectividad verdadera a la carrera 
administrativa. Pudimos comprobar que, después de varios años de haberla 
consagrado nominalmente en normas de alcance legal, el número de 
empleados inscritos era insignificante con relación al total de los 
empleos nacionales. Esa falla tiene muchas explicaciones y no es del 
caso detenernos a examinarlas ahora. Pero como creemos firmemente que el 
buen funcionamiento de la administración y el acabamiento definitivo del 
"sistema del botín" que caracterizó en otras épocas los cambios de 
régimen político requieren rodear a la carrera de todas las garantías 
necesarias, el decreto que venimos comentando introdujo un procedimiento 
que da al empleado la iniciativa para solicitar su admisión en la 
carrera. Vale la pena reproducir el artículo 45 del decreto, que dice 
así ••• " 

"Nos hemos detenido en la transcripción del artículo anterior porque 
consideramos de capital importancia que las normas de la reforma 
plebiscitaria y las declaraciones de los partidos que constituyeron la 
plataforma del Frente Nacional tengan por fin una culminación completa. 
La primera ley sobre reforma administrativa tiene cerca de 32 años de 
expedida y fue desconocida constantemente en su aplicación práctica, con 
grave mengua de la justicia en muchos casos. La ley 19 de 1958 tampoco 
ha tenido un cumplimiento regular y los decretos que la reglamentaron no 
produjeron mejora visible en la eficacia de la administración, ni el 
sistema por ellos consagrado funcionó para la mayor parte de ésta. La 
intriga política o las recomendaciones personales han seguido jugando un 
papel perturbador. Ha existido, además, la obsesión de la paridad, que 
el plebiscito previó para los cargos de representación política, pero, 
de ninguna manera, para los que deben clasificarse como de carrera 
adminis t rativa. Sin duda, el forcejeo, prolongado ya a lo largo de más 
de 10 años, para que los . empleos públicos estén repartidos 
equitativamente entre afiliados a los dos partidos históricos ha 
producido ciertos resultados benéficos: quebrantó situaciones de 
exclusivismo; facilitó una amplia cooperación de gentes capacitadas y 
contribuyó a crear el clima de concordia que buscaron los fundadores del 
Frente Nacional. Pero la carrera administrativa, a la cual se debe 
ingresar por méritos y preparación, descarta por su misma naturaleza el 
criterio de la paridad política y, además, la vigilancia de los 
directorios acerca de la aplicación de tal criterio lleva a indagar 
cuales son las creencias políticas de los empleados o aspirantes a 
tales, con lo cual se violan expresas disposiciones constitucionales y 
legales. De otro lado, la formación de nuevos partidos, real o posible, 
hace que aparezca como un privilegio irritante, violatorio de la 
igualdad ciudadana, la práctica de una repartición paritaria de los 
empleos entre las dos viejas colectividades". 

"Todavía no ha sido posible desterrar la tendencia de muchos hombres 
públicos a valerse de su influjo para obtener que se nombre en los 
cargos públicos a personas que han contribuido o pueden contribu1r a 
sostener su poses1on política. Ello es especialmente visible en las 
administraciones departamentales y municipales y no es raro en el orden 
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nacional. De ahí nacen muchas dificultades para la direcci6n de las 
entidades oficiales, falta de continuidad en las orientaciones 
técnicas, ineficiencia y, frecuentemente, abusivas intervenciones que 
quebrantan la indispensable neutralidad oficial frente a la mec~nica de 
la selecci6n de candidatos para las funciones públicas de carácter 
electivo. De ahí, y de una errada interpretaci6n de otras enunciaciones 
del plebiscito, naci6 también la tendencia a recortar la autonomía de 
los funcionarios ejecutivos, por la intromisi6n constante de los 
directorios pol!ticos. El actual gobierno rechaz6 desde el principio 
esa tendencia y cree que su politica al respecto debe mantenerse. La 
autonomía de los jefes de la administraci6n ciertamente no es ni puede 
ser absoluta. Tiene limitaciones constitucionales y legales, y entre 
ellas las que consagran el respeto a la carrera administrativa. Con un 
criterio realista debe aceptarse, además, que la selecci6n de las 
personas para los cargos que no pertenecen a la carrera no puede 
descartar la necesidad de asegurar para las orientaciones 
gubernamentales el apoyo de las fuerzas políticas, de manera tan extensa 
y s6lida como sea posible. Pero, a su vez, las fuerzas politicas deben 
respetar las normas sobre imparcialidad de la administraci6n, sobre todo 
en cuanto a la carrera administrativa y a la conducta e independencia de 
los empleados se refiere. Como resulta también indispensable preservar 
la unidad en la conducci6n de la política gubernamental con respecto a 
los problemas públicos; la responsabilidad de los jefes de la 
administraci6n y su autonomía para buscar, por encima de los intereses 
de las facciones, el bien general. Este criterio ha inspirado los 
decretos sobre reforma administrativa y ha sido guía permanente de la 
conducta del gobierno"l/ 

1/ LLERAS RESTREPO, Carlos - Mensaje del Presidente de la Repúbli ca de 
Colombia, doctor Carlos Lleras Restrepo al Congreso Nacional: 20 de 
julio de 1969/Carlos Lleras Restrepo Bogotá: Talleres Gráficos del 
Banco de la República, 1969, p.v.p. 81-84. DB-PR 3510035 - 1966- 1977 
v. 3. 
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2.4 Testimonio del doctor Misael Pastrana Borrero 

Se ha seleccionado la parte del mensaje presidencial al Congreso 
Nacional del 20 de julio de 1971, referente a la reforma de la 
administraci6n pfiblica, donde reconoce que la empresa privada ''ha sido 
mucho más dinámica y receptiva en la aplicaci6n de conceptos t€cnicos y 
procedimientos administrativos que han aumentado notablemente su 
productividad" y, sobre este presupuesto, resalta la necesidad de 
acelerar el proceso de racionalizaci6n del sector pfiblico: 

"REFORMA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

"En el Mensaje que dirigí al Congreso para presentar el plan general de 
desarrollo subray€ en los siguientes términos la importancia que 
atribuyo al mejoramiento de la administración pfiblica. 

"Sin tratar de hacer una separación, que no es recomendable, entre la 
empresa pública y la privada, hay que reconocer que esta filtima ha sido 
mucho más dinámica y receptiva en la aplicación de conceptos, técnicas y 
procedimientos administrativos que han aumentado notablemente su 
productividad. El sector público ha sido, en cambio, más lento en este 
proceso de racionalizaci6n, y aun cuando ha experimentado varias 
reformas administrativas, aún su comportamiento interno adolece de 
fallas en la oportuna prestación de los servicios o desempeño de las 
funciones". 

"Por esto se ha llegado al consenso en el país, como en el resto de 
América, de que es necesario llevar a cabo la "revolución 
insti t ucional", entendiendo por ello el cambio de las estructuras y 
procedimientos administrativos 9ue hoy determinan la operación del 
Estado. Esa acción renovadora sería paralela a los cambios que se están 
cumpliendo en otras esferas de la sociedad, si bien en términos de la 
moderni zación de las diversas esferas de la vida, la de las estructuras 
económicas y sociales está supeditada, en cierto modo, a la 
transformaci6n institucional, pues si el Estado no se racionaliza o 
tecnifica, no podría desempeñar satisfactoriamente su papel de promotor 
de desarrollo. Dicha revoluci6n institucional comprendería la reforma de 
las estructuras orgánicas de la Administraci6n, la reforma funcional de 
los procedimientos administrativos y la reforma del personal vinculado 
al servicio público. 

Como resultado de la reforma administrativa de 1968 y de las que antes 
se habían cumplido, ha venido perfeccionándose la administración 
pfiblica. No obstante, el Gobierno es consciente de que sus obligaciones 
en esta materia no pueden limitarse a mantener en forma rígida la 
estructura de la Administración que se determinó por las mencionadas 
enmiendas, pues ella debe ser esencialmente dinámica y estar en 
permanente proceso de adecuaci6n a las necesidades del servicio pfiblico 
en razón de las nuevas circunstancias que vayan surgiendo en la 
evoluci6n económica y social del país. 
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"Dentro de ese criterio se ha venido estudiando la estructura orgánica 
de la administraci6n central, que distribuy6 funciones y servicios entre 
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y 
entidades descentralizadas, con el objeto de evitar superposiciones y 
duplicaciones y lograr una mayor economía en los gastos de 
funcionamiento y rendimiento en las inversiones. Dicho examen busca 
fortalecer la capacidad de los ministerios como autoridades directivas y 
supervisoras de las entidades descentralizadas que hoy constituyen 
prácticamente los 6rganos de ejecuci6n de los programas de desarrollo 
del país. También hemos considerado urgente el mejoramiento de la 
administración de los establecimientos públicos, dada la proporci6n 
considerable del gasto público que tienen en sus manos" • 

••• "CAPACITACION DEL PERSONAL 

"Es un hecho comprobado que las reformas administrativas encuentran 
grandes dificultades de aplicación 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 participación de los funcionarios 
en el mejoramiento de la Administración, a base de cambio 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 capacitación y adiestramiento que beneficia los distintos 
niveles de funcionarios públicos. Dicha acción se orientará también a 
fortalecer y perfeccionar la carrera administrativa, para cuyo efecto 
los cursos que se aprueben deberán ser tenidos en cuenta en el proceso 
de selección y ascenso. 

"Se estudian 
participación 
con el ánimo 
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 

••• "BIENESTAR SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS 

" En desarrollo de la política de bienestar social de los funcionarios 
que se ha trazado el Gobierno, se está construyendo el Club de Empleados 
Oficiales; la realización de una campaña de alfabetización en 
coordinación con el Ministerio de Educaci6n y el Distrito de Bogotá, que 
beneficiaría cerca de 11.000 empleados públicos que figuran en los 
registros como analfabetos o que no han podido terminar, por diferentes 
causas, su estudio primario, y planes económicos de vacaciones y 
competencias culturales y deportivas. 

Como uno de los aspectos que más afectan al personal es el de la 



seguridad, el 
para proveer a 
administrativa, 
familias".!/ 
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Gobierno ha tomado y seguirá tomando medidas efectivas 
la estabilidad de los empleados mediante la carrera 

la provisi6n de vivienda y la seguridad social para sus 

1/ PASTRANA BORRERO, Misael. Mensaje del Presidente de la República de 
Colombia ante el Congreso Nacional: 20 de julio de 1971 / Misael 
Pastrana Borrero. Bogotá. Talleres Gráficos del Banco de la República, 
1971. 117p. --V.l Reforma de la administración pública p. 70- 77 DB
PB-FP-1970-1974-036 V.l- Ej. 2. 
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2.5 Testimonio del doctor EduardoAbuchaibe Ochoa 

En el discurso pronunciado por el doctor Eduardo Abuchaibe Ochoa, en su 
calidad de Presidente del Senado de la República al dar posesi6n al 
Presi~ente de la República el 7 de agosto de 1966, hizo consideraciones 
muy importantes acerca de la responsabilidad de los funcionarios y 
empleados para el logro del funcionamiento "eficaz y pulqulirrimo" de 
los servicios públicos: 

"EL COMPORTAMIENTO BUROCRATICO 

"No quiero incurrir, por supuesto, en la ilusi6n de creer que bastará 
enmendar los textos de la Constituci6n, las leyes y los decretos para 
que las indispensables reformas queden consumadas. Esa ilusi6n ha sido 
muy común en la historia del pais, y no se exageraria al decir que es 
uno de los rasgos caracteristicos de la conducta política colombiana, en 
contraste, por cierto, con el criterio más pragmático y realista de los 
grupos empresariales del sector privado". 

"En definitiva, el éxito de cualquier plan depende del espíritu que 
anime a quienes están llamados a ejecutarlo, de sus conocimientos y de 
su capacidad para la acci6n. Aun con estatutos defectuosos hemos visto 
que se adelantan grandes tareas en aquellos campos administrativos 
confiados a servidores públicos que trabajan con tlicnica, laboriosidad 
y entusiasmo". 

"Esta conducta tendrá que ser general e invariable bajo el Gobierno 
que hoy se inicia. A los funcionarios y empleados se les demandará 
celoso cuidado en el desempeño de sus cargos; honestidad y delicadeza 
intachables; consideraci6n y respeto para con los ciudadanos; 
preparaci6n, disciplina y fervor. Los Ministros, los jefes de 
Departamentos Administrativos, los Directivos de establecimientos 
públicos y los Gobernadores y Alcaldes deberán conceder primordial 
atenci6n a la conducta de sus dependientes hasta lograr un 
funcionamiento eficaz y pulquérrimo de los respectivos servicios. 
Ninguna consideraci6n personal o política debe obstaculizar el lixito 
de ese empeño".!/ 

1/ ABUCHAIBE OCHOA, Eduardo. Discurso del Presidente del Senado, doc
tor Eduardo Abuchaibe Ochoa, al dar posesión de la Presidencia de la 
República al doctor Carlos Lleras Restrepo 1 Eduardo Abuchaibe Ochoa 
Bogotá 1966 págs. 20-22. DB-PR 351 0035 L 17912 de 1966. 
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2.6 Testimonio del doctor Jaime Lopera Gutiérrez 

Por ser el doctor Jaime Lopera Gutiérrez, uno de los profesionales a 
cuyo cargo estuvo la direcci6n de los destinos del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil que más se ha interesado por continuar 
estudiando y opinando sobre la administraci6n del personal al servicio 
del Estado, se consider6 valioso destacar algunos de sus opiniones 
sobre la materia. 

De su obra titulada "el libro blanco de la carrera administrativa" se 
destaca la conceptualizaci6n de carrera "como camino hacia adelante, en 
una forma dinámica ; y no en una forma estática, como inmovilismo, como 
estabilidad pura y simple". 

"Concepci6n Dinmrlca de la Carrera 

"Anteriormente tratamos de establecer los antecedentes, objetivos, 
limitaciones y beneficios de este sistema. Ahora profundizando un poco 
más en el tema, nos proponemos esbozar algunos elementos de diagnóstico 
sobre el problema, y sugerir algunas alternativas que han sido 
previstas con base en datos tomados de fuentes externas, así como fruto 
de varias reuniones con especialistas de fuera y dentro del gobierno. 

"No obsta reafirmar nuestra fe en el sistema general de carrera 
administrativa. Como sistema para racionalizar la administración de los 
recursos humanos del Estado colombiano, y como prospecto futuro para el 
desarrollo de la gente que trabaja en el servicio público, nuestra 
carrera administrativa tiene formalmente más de positiva aún que otros 
sistemas similares aplicados en la empresa privada. 

"Pero toda su utilidad debe comenzar con una actitud sencilla: 
entenderla como carrera, como camino hacia adelante, en una forma 
dinámica; y nó en una forma estática, como inmovilismo, como 
estabilidad pura y simple. 

"Solamente a partir de una concepci6n dinámica se justifica la 
existencia de la carrera administrativa; y en tanto que no olvidemos el 
hecho de que trabajamos por mejorar la efectividad de los recursos 
humanos (el mayor potencial de un gobierno, en todas partes) creemos que 
le corresponde a la administración pública vel~r por ella. Empero, 
dependiendo de las circunstancias, aún puede ser posible que se 
encuentre otro enfoque relacionado con la garantía de estabilidad y 
eficiencia de los servidores públicos, ya sea que se bautice como 
"carrera administrativa" u otra denominación. 

"Lo dicho no invalida los factores de diagnóstico que se señalan a 
continuación para ver el problema en su totalidad ••• " 1/ 

1/ LOPERA GUTIERREZ, Jaime. El Libro Blanco de la Carrera Administrati
va. págs. 21 y 22 
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2.7 Testimonio del doctor Germán París Aya 

El doctor Germán París Aya ingres6 al servicio público mediante un 
proceso selectivo de m~rito por oposici6n en el primer concurso abierto 
que celebr6 el Departamento Administrativo del Servicio Civil, al 
iniciar sus operaciones en 1959. También, por mérito demostrado y 
apoyado por el Estado por medio de la capacitaci6n especifica en 
servicio, logr6 ascender a cargos ejecutivos y, finalmente, el gobierno 
consideró que sus conocimientos y capacidades lo hacían merecedor de 
ocupar la dirección de las políticas del Sistema de Personal, al 
encargarlo de la jefatura del mencionado Departamento al separarse de 
ese cargo el primer profesional que lo ocup6, doctor Francisco Tafur 
Morales. 

A pesar de haber pasado más de 20 años, el doctor Par1s se mantiene 
actualizado e interesado en la materia y por ello contribuyó para este 
estudio con el documento que se transcribe a continuaci6n. Sus ideas 
constituyen un valioso aporte sobre las acciones que se deben seguir 
para lograr que en la administración pública se trabaje "con aut~ntico 

criterio de servicio público, eficiente y oportuno" 

"SERVICIO CIVIL Y CARRERA ADMINISTRATIVA 

"Recomendación vs. Concurso" 

"Algunos directivos de la Naci6n en los distintos organos del "Poder" o 
en las directivas polfticas suelen .Irar con desconfianza un sistema que 
sustituye la recoaendaci6n tradicional por el concurso de los 
aspirantes", (palabras del Inforae al Congreso de la llepfiblica 
presentado por Geraán Parfs Aya en 1962). 

"El significado de la anterior afirmación sigue igualmente válido cerca 
de 25 años despúes. 

"Aun no se cree que para proveer las vacantes del Sector Público pueda 
existir mejor sistema que otorgar el cargo a los amigos personales o a 
los recomendados de los dirigentes políticos de turno. 

" Eficiencia v s . Improvisación" 

"La gesti6n oficial sufre rudos golpes cuando a la administraci6n 
pfiblica se llega sin la necesaria capacidad para hacerle frente a los 
problemas cada vez más complejos, de un estado aoderno" 
(Del Informe del Servicio Civil al Congreso de la República en 1962). 

"Tenemos que afirmar que en este orden de ideas, nada ha cambiado. A la 
administración pública se llega, en todos los niveles, por aspectos 
distintos a la capacidad para solucionar los problemas del estado. 



Aún no 
cargos 
atender 

se han creado ni la opini6n, ni los mecanismos para proveer 
públicos, con "servidores públicos" cuyo único objetivo 
eficientemente los intereses de la naci6n que los retribuye. 

"Estabilidad vs. Inamovilidad" 
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los 
sea 

"El mayor lastre de opini6n para la Carrera Administrativa, lo ha 
constituido el falso concepto de muchos "enamorados" de la carrera 
quienes creen y han conseguido en muchas oportunidades confundir la 
"estabilidad" con la "inamovilidad". 

"Si un Jefe "moralmente responsable" cree de buena fe, que uno de sus 
subalternos no es id6neo para el cargo que desempeña, deben existir 
mecanismos sencillos y ag1les para retirar de tal cargo al ocupante NO 
id6neo. Los dispendiosos trámites que se han diseñado a lo largo de los 
años, aproximan más la carrera administrativa a la inamovilidad que a la 
estabilidad. 

"Con Jefes "moralmente responsables" la estabilidad se dará por si 
misma. 

"¿Que ejecutivo "moralmente responsable" e interesado en el €xito de su 
empresa se desprende de los colaboradores capaces y eficientes?. 

"25 Años Despúes: 

"Los problemas parecen crecer en volumen y complejidad. 

"La devoci6n y el romanticismo de algunos ap6stoles de la 
administraci6n, no hán logrado un cambio sustancial en la problemática. 

"El número de empleados de la administraci6n pública se ha multiplicado 
en forma alarmante, sin que paralelamente hayan mejorado los servicios a 
la ciudadan1a. En cambio si se han aumentado los trámites, el papeleo y 
las gestiones que la poblaci6n debe adelantar ante los funcionarios 
públicos. 

"Qué debi€ramos haber hecho 

"Si hace 25 años hubi€ramos tenido la experiencia y el conocimiento de 
la administraci6n pública y del comportamiento de la mayoria de los 
servidores públicos y del común de los líderes políticos, tendríamos que 
haber buscado: 

"l. Que existiera una menor cantidad de organismos públicos y que los 
jefes de cada organismo, con alta responsabilidad moral, tuvieran 
plena autonomía para retirar del servicio a quienes NO consideraran 
"id6neos para desempeñar el cargo". 

"2. Que los sistemas de reclutamiento, selecci6n, clasificaci6n y 



294 

remuneraci6n de los funcionarios, fueran manejados en forma directa 
por cada organismo, con normas técnicas de obligatorio cumplimiento 
expedidos por el organismo especializado, (Servicio Civil) con 
drásticas y ejemplarizantes sanciones por su incumplimiento. 

"3. Que el sistema de reclutamiento y selecci6n fuera de gran sencillez 
y permitiera pronosticar más y mejor el "Comportamiento y 
consagraci6n al trabajo", de los futuros servidores. 

"4. Que en periodos cortos, los jefes de cada organismo público 
tuvieran que "rendir cuentas" de su gesti6n, no mediante 
"mamotretos de archivo", sino con sencillos, claros y precisos 
indicadores de eficiencia y productividad en el área de su cargo y, 
quienes no alcanzaran los objetivos de eficiencia propuestos, se 
retiraran automáticamente del servicio. 

"S. Que se 
trabajar 
suficiente 
pol1tico, 
logros del 

hiciera conciencia a nivel público y pol1tico, que para 
eficientemente en la administraci6n pública no es 
ser un "buen servidor" de los intereses de un lider 

sino tener habilidades y aptitudes para obtener los 
área en la cual se prestan servicios a la naci6n. 

"6. Que se crearan mecanismos para reducir el andamiaje burocrático 
eliminando áreas no necesarias, fusionando las paralelas y 
complementarias, transfiriendo a las organizaciones paraestatales 
un mayor volumen de actividades y responsabilidades y evitando el 
paralelismo y la duplicaci6n de actividades en los diferentes 
niveles y organismos del estado. 

"7. Que se lograra una mayor conciencia pública y política, que como 
pa1s pobre que somos, tenemos que ser más eficientes y que en la 
administraci6n pública, en vez de inventar más procedimientos, más 
trámites, más licencias, más permisos para que el ciudadano pueda 
trabajar, y más papeles para justificar más empleados públicos, se 
debe trabajar con un auténtico criterio de "servicio público", 
eficiente y oportuno." 
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2.8 Testimonio del señor General Víctor Delgado Mallarino 

Se conoce que el Abogado y General de la Policía, doctor Víctor Delgado 
Mallarino, ha dedicado buena parte de sus esfuerzos profesionales al 
desarrollo de sistemas t~cnicos para la administraci6n del personal del 
servicio público con el pr6posito de garantizar la eficiencia y la 
moralidad de la administraci6n pública. Su labor no se ha limitado a la 
Carrera Policial,sino que se ha dirigido a otras áreas como la 
organizaci6n de la Carrera Penitenciaria y al desarrollo humano de los 
integrantes de los diferentes cuerpos que han estado bajo su 
responsabilidad, mediante la formación humanística y la capacitaci6n 
profesional. 

El policía colombiano es un profesional, con mística y 
racionalmente adquiridas, no solamente reservadas al 
Suboficial, sino que son patrimonio de todos y cada uno 
del orden social. 

responsabilidad 
Oficial y al 

de los agentes 

Para concretar los conceptos que el General Delgado Mallarino tiene 
sobre estas materias, nos concedi6 una entrevista (octubre 30 de 1985), 
cuyo resultado se ha resumido así: 

ENTREVISTA CON EL GENERAL VICTOR DELGADO MALLARINO 

Fecha: Octubre 30 de 1985 

Aspectos Tratados: Causas por las cuales la Carrera de Policía ha 
funcionado y la Carrera Administrativa no. Al respecto considera el 
general Delgado Mallarino: 

1. Las presiones de la clase pol!tica para ingresar y estabilizar 
a personal incompetente. 

2. El ingreso a la Carrera de Polic!a, tanto para agentes, como 
para Suboficiales y Oficiales es r!gido, exigente e ineludible. 
Actualmente se ha extendido al personal no uniformado. 

3. La persona al ingresar al servicio sabe a qué ingresa; se le da 
a conocer la institución; sabe para qué y para quién trabaja; se le 
induce; se le crea mística. En cambio, en el sector civil (de la 
Carrera Administrativa) no hay inducción. El empleado no se siente 
con compromiso institucional -ingresa a la administración que es un 
ente amorfo, nebuloso. 

4. En el desempeño del cargo, al Policía se le evalúa 
permanentemente, como un derecho de éste y un deber de los 
superiores. En el otro sector no se evalúa porque ~S jefes se 
sienten inestables. Su vinculaci6n es transitoria, más que la de 
sus subalternos. 
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5. La promoci6n debe ser el resultado de la capacitaci6n. El gran 
problema de la Administraci6n Pública es el nivel de incompetencia 
porque no se ubica a la persona después de prepararlo, sino antes. 
Esto origina frustaciones personales, falta de capacidad cuando se 
pasa de un nivel inferior a uno superior, debido a que no hay 
promoci6n por méritos. 

6. Otra gran causa es el cambio permanente en las políticas de 
administraci6n, no existiendo cabezas estables de la misma que 
estén comprometidas en una filosofía, una mística, un programa, 
unas metas. Esto origina pérdida de estudios, archivo de proyectos 
para los cuales se han hecho fuertes inversiones, descontinuidad de 
la tarea y, sobre todo, afecta moralmente a la persona, la irrita y 
le hace perder calidad en su trabajo. 

7. En la administraci6n general no existe un régimen de estímulos 
y sanciones. El empleado público es un hombre sin estímulos (ni 
materiales, ni morales). 

El régimen de sanciones tampoco opera por las grandes dificultades 
personales, el exceso de derechos conferidos al empleado, aún 
cuando ese sujeto haya lesionado los intereses públicos. 

8. El régimen prestacional es muy deficiente. Las cajas de 
seguridad social ordinariamente están en situaci6n deficitaria. 

9. A la Administraci6n Pública no le ingresa por lo general gente 
capaz y cuando ella ~lega a los niveles superiores, no les ofrecen 
estabilidad . .. L? Administract6n Pública, es el mejor centro de 
experimentaci6n y adiestramiento de personal para la empresa 
privada. 

10. El período de prueba, operado efectivamente, es un medio 
indispensable para que una carrera sea eficiente. 

Otras Informaciones sobre la Carrera Policial: 

1. La Carrera de Policía, dentro de un esquema técnico y completo, 
empez6 a regir a partir de 1954, al incorporarse la Dirección de la 
Policía al Ministerio de la Defensa. 

2. El primer General de Carrera fue Saulo Gil Ramirez, que 
la Infantería de Marina en el grado de Teniente Coronel, 
cuadros de la Carrera de Policía. El primer General de 
total dentro de la Policía, fue Bernardo Camacho Leiva. 

pas6 de 
a los 

carrera 

3. Son frecuentes las demandas contra la Policía por retiro de 
personal, pero la mayoría no se pierden porque en los procesos 
disciplinarios se aplican rigurosamente las normas. 

4. La suspensión, hasta por 60 días, mientras 
informativo, es una institución muy benéfica. 

se adelante un 
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2.9 Testimonio del doctor Diego Younes Moreno 

El doctor Diego Younes Moreno, autor de la obra titulada "Derecho 
Administrativo Laboral" y actual Consultor de las Naciones Unidas en el 
área de administración de personal y como tal, asesor de la Contraloría 
General de la República, ingresó al servicio público como Abogado, por 
concurso abierto del Departamento Administrativo del Servicio Civil, 
prosperó dentro de la Carrera hasta la dirección de la Oficina Jurídica 
de la misma entidad y sigue preocupado por estas disciplinas. 

En el testimonio sobre Carrera dado por el Doctor Younes Moreno, 
mes de enero de 1986, identifica cuatro factores que considera 
entorpecido el desarrollo de la Carrera Administrativa, a saber: 
político, el juridico, el psicológico~social y el sociológico. 

en el 
han 
el 

"En relación con las variables que a mi juicio han 
desarrollo de la Carrera Administrativa en Colombia, 
identificar las siguientes: 

entorpecido el 
me permitiría 

"1. Un factor político 

"Interferencia de la política partidista en la provisión de los 
empleos públicos. En la práctica administrativa, se observa cómo 
algunos sectores de la denominada clase política, continúan 
entendiendo la administración pública como un conjunto de puestos, 
cuya provisión está en función de una contraprestación a un 
serv1c1o prestado a una determinada campaña política, o incluso a 
un servicio que pueda prestarse desde un determinado cargo. 

"Esta interferencia del manejo t€cnico de los recursos humanos de 
la administración, ya acuno vocablo propio en el lenguaje 
colombiano y se conoce como "el clientelismo" y es indudablemente 
un factor cuya contribución al deterioro de la carrera no se puede 
desconocer. 

2. Un factor jurídico 

Ejercicio indiscriminado del estado de sitio para asediar la 
Carrera Administrativa. En uso de las facultades que al Ejecutivo 
otorga el art. 121 de la Constitución Nacional, el país sabe que se 
expidieron los decretos legislativos 528 y 2132 de 1976, que 
interfirieron de manera notoria la implementación de la Carrera 
Administrativa en el país." 

"Estos decretos establecieron que, mientras subsistiere turbado el 
orden público y el estado de sitio en el país, quedarían 
"suspendidas las normas concernientes a los derechos, garantías y 
demás efectos de dichas carreras. 
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"De la lectura de estos decretos surge una pregunta elemental, ¿es 
que acaso el surtir los cargos públicos en forma democr§tica, 
mediante un proceso t€cnico de selecci6n es factor coadyuvante o 
determinante del deterioro del orden público? la respuesta evidente 
es que no, lo cual dejaría sin motivaci6n el decreto. Pero además 
por una inadecuada e inconveniente interpretaci6n de los alcances 
de estas normas, se entendi6 que se había suspendido el sistema de 
mérito, y que en consecuencia se había suspendido la provisi6n de 
cargos públicos por el procedimiento del concurso. 

El Consejo de Estado precis6, muy posteriormente, que los decretos 
de estado de sitio aludidos, no suspendían la Carrera 
Administrativa sino que modificaban el régimen disciplinario para 
los funcionarios públicos, estableciendo una sanci6n mas como lo es 
la suspensi6n entre seis meses y un año y el despojo de sus fueros 
como empleados de carrera, si incurrían en conductas contra el 
orden público. 

3. Un factor psicol6gico-social. 

La disonancia perceptual sobre la instituci6n. Para que se 
ambiente y propicie un clima favorable al sistema de mérito, es 
necesario que los niveles directivos del sector público comprendan 
los beneficios que le depara a la propia administraci6n el 
desarrollo de un sistema de provisi6n de cargos y de ascenso en el 
servicio, fundamentado en la idoneidad, honestidad, capacidad y 
prendas intelectuales de los aspirantes. Pero del lado de los 
funcionarios y de sus agremiaciones sindicales, también es 
necesario que se perciba la parrera como un sistema que vali€ndose 
del progreso de la administraci6n, desarrolla a los funcionarios 
que le sirven. Lo anterior porque en la percepci6n de esta 
instituci6n, se aprecia cierto grado de "sesgo", según desde 
donde se le mire. Así desde la alta direcci6n del Estado, la 
Carrera según los altos ejecutivos entraba la agilidad con la cual 
se debe manejar la administraci6n, porque en ocasiones encuentran 
dificultades para remover prontamente a un funcionario indeseable, 
pero muchas veces no se aprecia que las dificultades para ello, se 
radican en el desconocimiento de las figuras jurídicas previstas 
para retirar del servicio a los escalafonados, o en que no se tiene 
la suficiente pericia para manejarlas. 

Desde el punto de vista del funcionario, en algunos casos se 
entiende la Carrera como una instituci6n exclusivamente protectora 
del empleado sin visual i zar que es un instituto que tiene como fin 
mejorar la administraci6n, ofreciéndole a los funcionarios 
oportunidades condicionadas a su lealtad y eficiencia, y por lo 
tanto la Carrera no puede estar exclusivamente al servicio del 
funcionario. 
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4. Un factor sociológico. 

La no aplicación plena de la Carrera se sustenta en concepciones 
antidemocráticas del Estado. La Carrera requiere también para su 
ambientación una oxigenac1on tan importante como la apertura 
democrática. No habrá un pleno desarrollo de la Carrera mientras 
el acceso a los cargos esté influenciado por la pertenencia o 
servicio a los partidos tradicionales. El derecho a vincularse a 
la administración debe extenderse, en la práctica, a todo 
colombiano independiente de su credo político." 
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2.10 Testimonio de Leonor Valencia Aguirre 

La señorita Leonor Valencia Aguirre es actualmente empleada del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde desempeña el cargo de 
Profesional Universitario 3020, grado 04 de la Sección de Relaciones 
Colectivas de Trabajo. 

Doña Leonor Valencia se vinculó inicialmente en el año 1939 (marzo 27) 
por nombramiento libre, en el cargo de Mecanógrafa correspondiente a la 
Sección de Lucha Antituberculosa de dicho Ministerio. Al reglamentarse 
la Carrera Administrativa establecida por la Ley 165 de 1938, presentó 
pruebas de conocimiento en concurso con otros empleados de la entidad y, 
mediante la Resolución Ejecutiva número 1256 de 1940 (diciembre 20) 
expedida por el Presidente de la República, doctor Eduardo Santos y el 
Ministro de Trabajo doctor José Joaquín Caicedo Castilla, ingresó en 
período de prueba y, posteriormente por Resolución Ejecutiva No. 61 del 
31 de marzo de 1942, se le escalafonó en los cuadros de Carrera dela 
Entidad. Hizo uso del derecho que el decreto extraordinario 1732 de 
1960 otorgó al personal escalafonado en Carrera por la Ley 165 para 
reinscribirse y obtuvo su confirmación, mediante resolución No. 178del 
6 de noviembre de 1962, dictada por el Jefe del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil. Por esta época ocupaba el cargode 
Jefe de Sección II, grado 8 de la Sección de Mecanografía de la Divsión 
de Servicios Generales del Ministerio de Trabajo. 

Desde su primera incorporación a Carrera hasta 1962, había sido 
promovida libremente, sin modificar legalmente el status inicial de 
Carrera, a posiciones que en sí conforman un escalafón: mecanógrafa, 
mecanotaquígrafa, oficial mayor, secretaria, examinadora de cuentas, 
bibliotecaria (medio curso ~e bibliotecología y archivo) y, finalmente, 
Jefe de Sección de Mecanografía. 

En 1970, con base en lo dispuesto por los decretos extraordinarios 2400 
y 3074 de 1968, volvió a solicitar revisión de su escalafón de Carrera, 
cuando se encontraba desempeñando el cargo de Jefe de Sección IV, grado 
20, en el Grupo de Biblioteca y Publicaciones del Ministerio. 

Entre 1962 y 1970, ya por modificaciones de la estructura del Ministerio 
o de planta de personal, ya por traslados a otros cargos de igual o 
superior grado, se le nombró y ascendió, sin control de su status de 
Carrera en las siguientes posiciones: Asistente Social II grado 12, de 
la Sección de Trabajo de Mujeres, Menores y a Domicilio; Inspector de 
Trabajo (visitador) II Bis, grado 12 de la Sección de Vigilancia y 
Control de Medicinade Trabajo; Inspector de Trabajo III, grado 13 de la 
Sección de Asuntos Individuales; Jefe de Sección III Bis, grado 14 de la 
Sección de Biblioteca y Publicaciones; Jefe de Sección V, grado 16 de la 
misma Sección, y finalmente, Jefe de Sección IV del Grupo de la misma 
dependencia. 



En este último cargo es donde 
la Carrera , pero sigue siendo 
empleos así: 
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se encuentra, legalmente ubicada dentro de 
traladada, descendida y promovida a otros 

Jefe de Grupo IV, grado 19, movimiento que ocasionó un reclamo info~ 
por su descenso de categoría, a pesar de no habérsele afectado la 
remuneración, pues se había producido una modificación de la ley de 
remuneraciones (el grado 20anterior tenía $4 . 090 y el 19 posterior de 
$5.500. 

Fue ubicada entonces en el cargo de Relacionista III, grado 21 de la 
Oficina de Comunicaciones; Relacionista I, grado 21 del Servicio 
Regional de Empleo de Vichada, con $9.100 (se había producido otra 
modificación de la escala nacional); Jefe de Oficina I, grado 21 en la 
misma Regional; Jefe de Oficina I, grado 19, con $9.200 en la misma 
Regional (por nuevo reajuste de escala); Abogado Inspector Trabajo II, 
grado 18 de la Sección de Relaciones Colectiva; Profesional 
Universitario 3020, grado 04 por cambio legal y orden de equivalencia; 
Profesional Universitario 3020, grado 06 de la Auditoría Sindical, cargo 
que actualmente ocupa, pero en comisión en la Sección de Colectivos. 

La señorita Valencia, manifestó en la entrevista, no estar interesada en 
hacer uso del derecho que le dá el decreto 583 de 1984 para solicitar 
nuevamente la revisión de su escalafón. 

Su preparación inicial, en 1939, .era de 4 años de bachillerato. Ya en 
servicio adelantó, por su cuenta, dos anos más de secretariado 
comercial, recibió un curso de adiestramiento en bibliotecología y 
archivo ofrecido por el Departamento Administrativo del Servicio Civil, 
adelantó por su cuenta, estudios de inglés en el Centro Colombo 
Americano y en la Universidad Javeriana y de Relaciones Humanas en la 
UNICEF, por cuenta del Ministerio de Trabajo. 

La preparación exigida para el desempeño del cargo de Profesional 
Universitario que ocupa en la actualidad, la ha ido adquiriendo por la 
práctica en el desempeño de las diferentes posiciones, sin haber 
recibido ningún curso específico: proyecta los actos administrativos que 
se deben expedir en relación con laudos arbitrales; autorización 
o negativa de huelgas; sanciones a los sindicatos; estudio y solución 
de recursos; convocatoria de tribunales de arbitramento y demás aspectos 
referentes a las relaciones colectivas de trabajo. 

Además de proyectar las resoluciones pertinentes, las elabora en 
mecanografía y lleva los registros y archivos correspond i entes, 
manejando un considerable volumen de trabajo muy delicado que comparte 
con un jefe, dos auxiliares administrativos y una secretaria que es todo 
el personal con que cuenta la dependencia donde trabaja. 

Este caso tipifica el acontecer de una persona vinculada en una Carrera 
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Administrativa que realmente le ha brindado estabilidad, que en algunas 
oportunidades le ha motivado desmejoramiento buscando su retiro del 
servicio, pero que sólo la constancia e interés personales la han 
llevado a la superación y a la eficiencia en el ejercicio de la función 
pública. 

Confirma esta situación, la afirmación de que en la práctica no ha 
existido el Régimen de Carrera sino solamente inmovilidad de las 
personas, sin que la administración haya desarrollado el proceso en 
forma sistemática, motivo por el cual se carece de elementos de juicio 
que permitan concluir la bondad o no del régimen. 
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3. Conclusiones y Recomendaciones 

3.1 Conclusiones 

El estudio retrospectivo sobre el sistema de administraci6n del personal 
al servicio del Estado colombiano en general, y del Régimen de Carrera, 
en particular, que ha auspiciado la Cámara de Comercio de Bogotá, arroja 
fundamentos para llegar a las siguientes conclusiones: 

la. Error en la Conceptualizaci6n. 
En el devenir hist6rico se encuentra que el Régimen de Carrera fue 
inicialmente considerado como punto de partida para la racionalizaci6n 
del sistema de administración del personal al servicio del Estado y no 
como el proceso final producto de los demás reg!menes que integran el 
sistema, lo cual constituye un equívoco. Esta irregularidad en el 
tratamiento de prioridades fue una de las principales causas de 
inoperancia del Régimen de Carrera o "sistema de mérito". 

El enunciado de las leyes que sobre la materia se han expedido y las 
definiciones que ellas han dado del Régimen de Carrera, dejan notar 
claramente, cuál ha sido la evolución que del concepto ha tenido el 
legislador y el gobierno colombiano: 

Así la Ley 165 de 1938, en su artículo segundo definió la Carrera 
Administrativa por sus objetivos, expresando: 

"Consiste la Carrera Administrativa en el derecho que reconoce a los 
empleados ••• 
"a) A no ser removidos del cargo que desempeñan sino por falta de los 
deberes que en el articulo s~ptimo se deter.inan y mediante un proceso 
especial en que sean otdos. El derecho a la inmovilidad no coaprende el 
periodo de prueba. 
"b) A ser ascendidos en caso de que se halle vacante de un cargo de 
mejores condiciones dentro de la jerarquta especial del raao, segfin sus 
m~ritos y competencia". 

De lo anterior se concluye que este mandato legal buscaba ante todo la 
defensa del empleado meritorio, de la inestabilidad que le afectaban las 
actuaciones del gobierno, originadas en intereses de orden político, o 
sea el régimen de "patronazgo" o "despojo", imperante en aquella época. 

El decreto extraordinario 1732 de 1960, en su Artículo 34, trajo la 
siguiente definición: 
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"La Carrera Administrativa tiene por objeto establecer un sisteaa 
técnico de adainistraci6n del personal al servicio del Estado, que en la 
selecci6n de los empleados p6blicos no reconozca motivos distintos de 
sus méritos, virtudes y talentos, ofrezca a todos los coloabianos 
igualdad de oportunidades para el acceso al servicio p6blico, garantice 
a dichos empleados condiciones de vida satisfactorias y progreso en el 
trabajo, en raz6n de los méritos y la eficiencia, y los aapare con 
normas adecuadas de previsi6n social". 

En esta disposición se pone de manifiesto la conclusión enunciada 
inicialmente, conceptualizaci6n muy propia de la época, que da un marco 
teórico bastante amplio y aproximado del Régimen de Carrera 
confundiéndolo con el Sistema de Administraci6n de Personal. 

El Decreto Extraordinario 2400 de 1968, norma vigente en la 
actualidad, concreta el objetivo de la Carrera Administrativa en su 
Articulo 40, ast: 

"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 p6blico, la estabilidad en sus 
empleos y la posibilidad de ascender en la carrera conforme a las reglas 
que el presente titulo establece". 

Conserva esta norma el derecho de estabilidad y progreso del empleado 
me ritorio dentro del servicio pGblico, pero no como objetivo del Régimen 
d e Carrera, sino como consecuencia de su finalidad primaria, cual es el 
logro de la eficiencia de la administraci6n pGblica. 

Al no mezclar otros conceptos en la definición del objetivo de la 
Carrera, establece la distinción de este proceso de los demás que 
integran el sistema y que nos lleva a la segunda conclusión. 

2a. El Régimen de Carrera es una parte del Sistema, no el todo. 
Actualmente el Régimen de Carrera es considerado teórica y legalmente, 
como una parte del Sistema de Administración de Personal, el cual 
solamente logra su efectiva realizaci6n cuando los demás regtmenes estén 
operando eficientemente. Ast, el Sistema de Administración del Personal 
al Servicio del Estado colombiano está integrado por los siguientes 
subsistemas o regímenes: 

- Los inherentes al empleo: 

- Clasificación 
- Remuneración 



- Presupuesto para servicios personales 

Los inherentes al empleado: 

Ingreso 
Situaciones administrativas 
Derechos, deberes, prohibiciones, incompatibilidades, 
inhabilidades y responsabilidad. 
Capacitaci6n 
Evaluaci6n y calificaci6n de servicios 

- Seguridad y bienestar sociales 
- R€gimen disciplinario 
- Registros de personal 
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Fundamentado en los procesos anteriores el R€gimen de Carrera 
comprende tanto la administrativa general, como las especializadas, a 
saber: la diplomática, la penitenciaria, de la salud y de la seguridad 
social, la judicial, la de polic!a (en el sector civil) y la militar. 

Los diferentes aspectos del Sistema de Personal 
anteriormente, encuentran fundamentos constitucionales, con 
los reg!menes de Capacitaci6n, de Evaluaci6n y Calificaci6n 
(ver cuadro No. 1). 

As! mismo, todos tienen desarrollo legal y, la mayoría, 
(ver cuadro No. 2). 

enunciados 
excepci6n de 
de Servicios 

reglamentario 
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3a. Falta de continuidad de acci6n. 
La aplicaci6n de las normas legales y reglamentarias ha alcanzado 
diferentes grados de realizaci6n efectiva en el curso de los 47 años de 
existencia de la ley de carrera y administraci6n de personal, pero se ha 
afectado el regular y creciente avance, por la falta de continuidad en 
los prop6sitos de gobierno y de la administraci6n (ver puntos 2.4, 
correspondientes a cada perfodo estudiado). 

Los principales vacíos y fallas que afectan en la actualidad el Sistema 
de Administraci6n de Personal en general, y el de Carrera, en 
particular, son: 

- Deficiente y antit€cnico r€gimen de Clasificaci6n de los empleos. 

Inadecuado 
principios de 
el desajuste 
del Estado. 

Régimen de Remuneraciones que, no solamente afecta 
justicia social y laboral, sino que además, ha propiciado 

fiscal que tan fuertemente lesiona la situaci6n financiera 

- Ausencia de políticas y de fundamentos para definir las acciones sobre 
el régimen presupuesta! destinado a la atenci6n de los servicios del 
personal que trabaja con el Estado. 

Falta de credibilidad, tanto por parte de las autoridades superiores 
que dirigen los organismos públicos, como de la ciudadanía en general, 
en el proceso de selecci6n para el ingreso y ascenso del personal, 
debida a diferentes circunstancias entre las cuales se destacan las 
siguientes: 

a. La forma esporádica como se han aplicado las pruebas de selecci6n. 

b. Exceso de celo y centralismo en su administraci6n, con 
desconocimiento de la realidad polftico-social y cultural del pafs. 

c. Falta de divulgaci6n y promoci6n del Régimen. 

d. Desconocimiento de las atribuciones y responsabilidades propias de 
las autoridades nominadoras, que han visto afectadas sus decisiones de 
gobierno. 

e. Falta de adecuaci6n de las pruebas a las necesidades propias de cada 
servicio y a su permanente evoluci6n. 

f. Carencia de cuadros administrativos fundamentales para proyectar 
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racionalmente la promoción y el ascenso de las personas vinculadas a los 
diferentes servicios. 

g. Desaprovechamiento de los recursos existentes en las diferentes 
asociaciones profesionales y gremiales. 

La inestabilidad que por diferentes razones se le ha dado al personal 
directivo y con funciones de supervisi6n y mando mediante la exclusión 
de sus cargos del Régimen de Carrera, ha propiciado en ellos una actitud 
de desinterés hacia el Régimen y de inseguridad frente a sus subalternos 
que sí tienen el derecho a la estabilidad, lo cual ha hecho inoperante 
el Régimen Disciplinario y el proceso de Evaluación y Calificación de 
los servicios. 

Si bien actualmente, los recursos destinados a la capacitaci6n del 
personal han tomado el rumbo que el legislador les traz6, inicialmente 
fueron desviados de ese objetivo y, aún no se proyectan plenamente a 
servir de fundamento al proceso de Carrera y, además, el organismo 
rector del Sistema no ha tomado la dirección y coordinaci6n que conforme 
a la ley le compete. 

No obstante que la ley evolucion6 en la concepci6n del objetivo 
principal del Régimen de Carrera, el gobierno sigue insistiendo en el 
propósito inicial, cual era el de darle estabilidad a la persona, 
conservando una actitud proteccionista y paternalista dirigida a 
favorecer al empleado de nivel auxiliar y operativo del despojo por 
razones políticas. 

La inexistencia de registros de personal debidamente estructurados y 
actualizados no permite conocer el universo burocrático, ni siquiera en 
cifras estadísticas ciertas y, mucho menos, el comportamiento y vida 
administrativa y humanística de las personas vinculadas al servicio 
público. 

Esta situación propicia que el Estado carezca de elementos de juicio 
que le permitan establecer cuál es la proporción del esfuerzo financiero 
destinado a los servicios personales en relación con los demás gastos 
que exige la prestación de los servicios públicos y el funcionamiento 
total la maquinaria estatal. 

4a. Falta dar cumplimiento regular y efectivo a la Ley. 
En síntesis, existe un marco constitucional y legal suficiente que rige 
el sistema de administración de personal al serv1c1o del Estado 
colombiano, en sus ramas ejecutiva del orden nacional y jurisdiccional. 
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Sólo hace falta que el gobierno le dé el debido desarrollo, ya revisando 
y actualizando su reglamentación, ya dando cumplimiento regular, 
efectivo y cont1nuo a tal legislación. 

Los proyectos de reformas que han cursado durante los últimos seis años, 
no han sido otra cosa que escaramusas y medios de distracción para 
evadir el cumplimiento de la ley. De esta violaci6n es responsable no 
solamente el Ejecutivo Nacional, sino también los órganos de control 
establecidos por la Constitución (Contralor!a General de la República y 
Procuradurfa General de la Nación). 

Sa. Causas que han afectado su regular aplicación. 
De acuerdo con los hallazgos del estudio a través de los cuatro periodos 
en que se estructuró, las causas principales que han afectado la regular 
aplicación del Régimen, son: 

a. Deficiencias propias de la misma ley, bien por rigidez en el 
tratamiento de algunas materias o por ser excesivamente reglamentaria. 

b. Demoras injustificadas en expedir las normas reglamentarias 
originadas en posiciones persona l es de miembros de la Sala de Consulta y 
Servicio Civil del Consejo de Estado (1969). 

c. Funciones inadecuadas del Consejo de Administración y Disciplina del 
primer periodo y, de la Comisión de Reclutamiento, Ascensos y 
Disciplina, del segundo periodo. 

d. La inestabilidad en los cargos superiores de la administración al ser 
excluidos de los cuadros de carrera, lo cual les restó interés y 
seguridad para la implantación, seguimiento y control del Régimen. 

e. Consecuente con lo anterior, vino el incumplimiento de los mandatos 
legales en materia de capacitaci6n del personal y de evaluación y 
calificación permanente del rendimiento y comportamiento de los 
empleados, as! como el descuido en la oportuna y justa aplicación del 
Régimen Disciplinario. 

f. Deficiencias en la proyección y ejecución de los presupuestos 
destinados a la administración y desarrollo del Sistema. 

g. Ausencia de polfticas de gobierno en el manejo de las relaciones con 
las asociaciones profesionales y los gremios y sindicatos de los 
empleados oficiales. 

h. Excesiva centralización en la administración del Sistema. 
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i. La suspensi6n de hecho del proceso de implantaci6n del Régimen de 
Carrera durante casi una d€cada, en el momento en que se contaba con el 
mayor avance y adecuada estructuraci6n legal y reglamentaria y existía 
interés manifiesto, tanto de los funcionarios públicos como por las 
directivas sindicales de los servicios oficiales. 

j. Los cambios antit€cnicos e inconsultos en materia de clasificaci6n y 
remuneraciones, que no han permitido el establecimiento de los cuadros 
administrativos y profesionales requeridos para conformar los diferentes 
escalafones de carrera. 

6a. Inoperancia de la Carrera. 
Como en realidad la Carrera Administrativa no ha operado efectivamente, 
se carece de los elementos de juicio que permitan establecer que su 
existencia guarda relaci6n con la eficiencia de la administraci6n 
Pública. 

Los problemas y fallas detectados en el servicio público, por 
gobernantes, pol!ticos y usuarios hace 47 afios, siguen existiendo en la 
actualidad, agravados por ser mayor el número de empleados, mayor el 
número de organismos y dependencias, mayores las cuantías de fondos y 
bienes públicos que administran los funcionarios. 



3.2 Recomendaciones 

Con fundamento en las expectativas, logros, fallas y problemas que 
han establecido en este estudio, se procede a formular 
recomendaciones dirigidas a tomar, alternativamente, una de 
siguientes posiciones: 

la. Alternativa: 
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se 
unas 

las 

Desarrollar en forma met6dica y racional un sistema integrado para la 
administraci6n del personal civil al servicio de Estado colombiano del 
orden nacional, sin tener como única meta la implantaci6n del Régimen de 
Carrera, sino logrando éste como un producto final, todo ello con base 
en la legislaci6n vigente y recurriendo a la capacidad reglamentaria del 
ejecutivo, para hacer las adecuaciones requeridas por las exigencias 
actuales. 

Adelantar los estudios pertinentes para expedir la ley que sobre la 
materia debe regir a los entes territoriales, proceder a darle el 
respectivo desarrollo reglamentario e implantar el Sistema, según las 
condiciones de cada regi6n o localidad. 

2a. Alternativa. 
Continuar desarrollando el programa del actual gobierno, incorporando al 
personal en servicio con base en los requisitos exigidos para el cargo 
que ocupa y en la calificaci6n satisfactoria del servicio, para dar 
estabilidad y permanencia en su cargo, sin la expectativa cierta de un 
avance progresivo dentro de un determinado cuadro de carrera. 

3a. Alternativa. 
Cambiar sustancialmente la ley, darle nueva reglamentaci6n y volver a 
iniciar todo el proceso, que bien podria ser: a) abandonar la idea del 
"sistema de mérito" y estructurar un nuevo régimen que en forma racional 
y técnica, desarrolle el "sistema de despojo o patronazgo" o, b) 
rediseñar el "sistema de mérito" con base en las aspiraciones, 
expectativas, intereses y condiciones del medio pol1tico, 
administrativo, gremial, cultural y social actuales. 

Cada una de estas recomendaciones tendr1an un programa propio de 
acciones inmediatas, a corto y a mediano plazo que de todas maneras, 
debe partir de acuerdos de los partidos y ser incluido dentro de los 
planes de desarrollo econ6mico y social del Estado, para compremeterse 
en forma definida y cont1nua hasta lograr efectivamente el prop6sito de 
organizar una burocracia de servicio eficiente y adecuado a los 
intereses de la comunidad. 
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No obstante que más adelante se explica cada alternativa y se proveen 
elementos de juicio y estrategias para desarrollarlas, del an§lisis de 
las conveniencias e inconveniencias propias de las tres posibilidades 
formuladas, se ha llegado a la conclusi6n de que la primera es la 
respuesta más adecuada a la problemática actual y a los prop6sitos de 
eficiencia y eficacia administrativa que se buscan. 

Cualquiera que sea la alternativa seleccionada, existen algunas 
actividades que son de urgente realizaci6n, o sea que corresponden a los 
programas de acci6n inmediata y que requieren la participaci6n de todos 
los organismos públicos, tales como: 

1. Realizar la investigaci6n de los recursos humanos del servicio 
público a nivel nacional y territorial, con el fin de establecer no 
solamente el número de personas vinculadas al servicio, sino también su 
situaci6n personal y familiar en cuanto a nivel educativo, ubicaci6n y 
requisitos administrativos, funciones que cumplen, aspiraciones sociales 
y culturales, condiciones de vivienda y salud, conceptualizaci6n de su 
responsabilidad frente al servicio público y a los valores y deberes con 
la patria. 

2. Diseñar un proceso de registro de personal de permanente 
actualizaci6n y en disponibilidad para ser utilizado por todas las 
autoridades comprometidas en el sistema, por el Congreso de la República 
y aún, por el sector privado que se interese en colaborar y apoyar las 
acciones del Gobierno para propiciar la eficiencia del Estado. 

3. Realizar el estudio de costo de vida nacional tomando como base el 
incremento anual de la última década y establecer su crecimiento futuro 
con base en las tendencias halladas y en las expectativas que sobre las 
polfticas financieras tenga el actual gobierno y, establezca el pr6ximo. 

4. Con base en los resultados de las actividades anteriores, formular 
las polfticas en materia salarial y de prestaciones econ6micas y 
asistenciales para el sector público. 

S. Revisar las diferentes técnicas de clasificaci6n de los empleos 
utilizando una de las más modernas que lleven a la formulaci6n de un 
régimen común y responda a las diferentes modalidades y exigencias de 
cada servicio o funci6n institucional. 

6. Establecer unos parámetros y requisitos compatibles para estructurar 
los diferentes cuadros administrativos y profesionales, previendo la 
posibilidad de introducir las variables que identifiquen o exijan las 
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condiciones propias de cada cuadro, en particular. En principio cada 
grupo deberá tener unas exigencias con base en la preparaci6n, tiempo de 
experiencia y capacitaci6n mínimas para ascender de un escal6n a otro; 
las posibilidades y condiciones para promoverse tanto dentro del mismo 
cuadro, como en otros afines o relacionados de la propia administraci6n. 

7. Rediseñar las políticas y 
general y en los niveles de 
consultando las necesidades 
programáticos a la preparaci6n 

programas de la educaci6n colombiana en 
capacitaci6n para el servicio público, 
del Estado y orientando los contenidos 
de ciudadanos probos y honestos. 

8. Establecer los mecanismos adecuados para que los entes públicos de 
control ejerzan oportunamente su funci6n y, a la vez, la ciudadanía en 
general participe en forma efectiva en esta labor. 

9. Definir los criterios que deben regir el sistema que se adopte, 
fundamentados en un espíritu de justicia y reivindicaci6n social, y 
dirigidos a procurar el aumento de la productividad y de la calidad del 
rendimiento del personal gubernamental, mediante la aplicaci6n de la más 
avanzada tecnología que garantice la mayor eficiencia administrativa. 

A manera de indicadores se presentan los siguientes criterios: 

a. Huma nismo: Concepto cuyo valor se expresa así en documento del 
Consejo Interamericano Econ6mico y Social: 

"No hay ni puede haber sisteaa que garantice verdadero progreso, si no 
proporciona las oportunidades para que se afir8e la dignidad de la 
persona, que es el fundaaento de nuestra civilizaci6n". 1/. 

Así el Sistema deberá considerar cada servidor en su condici6n 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. Nacionalismo: Este principio se concibe como la adhesi6n consciente a 
los valores nacionales concordante con los postulados expresados por el 
humanismo. 

El nacionalismo foment6 la mística y la fe en los destinos de la patria, 
creando en los servidores públicos una actitud de lealtad, dedicaci6n y 
servicio en el ejerc1c1o de sus funciones, frente a la gran 
respons abilidad de los cambios socio-econ6micos desarrollados por el 
gobierno. Persigue también estimular en el empleado la imaginaci6n 

1/ Consejo Interamericano Económico y Social- Alianza para el progreso
Punta del Este- Uruguay 1961. 
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creadora en la búsqueda de las soluciones colombianas a los problemas 
colombianos. 

c. Justicia: Por €sta se debe buscar dar a cada servidor público lo que 
le corresponda según el desempeño de la funci6n encomendada sin 
considerar diferencias de raza, sexo, credo, ideolog1a. Es as1 como los 
ascensos y distinciones que se establezcan los recibirá exclusivamente 
por su dedicaci6n y eficiencia; los deméritos y sanciones, serán 
consecuencias de su bajo rendimiento o desinterés por el servicio. 

d. Igualdad de oportunidades: Postulado de la Declaraci6n de los 
Derechos Humanos, que se logra especialmente por el Régimen de Carrera, 
fundamentado en el mérito por oposici6n, garantizando a todas las 
personas la oportunidad para aspirar y manifestar su interés de servicio 
público y, una vez·vinculado, ascender mediante su propio esfuerzo, 
erradicando el "clientelismo". 

e. Moralización: Con este criterio se busca restablecer la fe en todos 
los campos de la actividad pública, el principio de autoridad, el 
respeto a la ley y el imperio de la justicia. Para desarrollar este 
criterio deberán aplicarse a cabalidad las normas vigentes a fin de 
lograr un grado óptimo de ética, integridad y escrúpulo en el ejercicio 
de la función pública. 

La definición e incorporación de los anteriores criterios se considera 
fundamental para alcanzar la dignificación de la administración pública, 
la satisfacci6n del servidor en el desempeño de su función con actitud 
participante y responsable, resultando eficiente su acción y dentro de 
un ambiente óptimo de bienestar individual y social. 

10. Fuera de los estudios directamente relacionados con los aspectos de 
personal, es necesario definir unas pol1ticas fundamentales sobre la 
organización actual de la administración pública, ya que se están 
presentando casos frecuentes de duplicación innecesaria de funciones, 
descoordinación de la acción pública, nuevos enfoques de estructuración 
que ameritan el replanteamiento de una nueva reforma administrativa 
total y de la formación de nuevos marcos legales, tal como sucedió en 
1960 y 1968. Acorde con los cambios que surjan, vendrá el ordenamiento 
del recurso humano. 
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3.2.1 la. Alternativa. 
Desarrollo del programa integrado para la administración del personal 
civil al servicio del Estado. 

Si se optara por la primera recomendación, habr!a una acción inmediata 
fundamental en relación con el orden nacional, que consistir!a en 
analizar el desarrollo reglamentario que se le ha dado a los Decretos 
Extraordinarios 2400, 3074, 3135, 3118 y 3129 de 1968; 1042 y 1045 de 
1978, la Ley 13 de 1983 y demás mandatos con fuerza de ley vigentes 
sobre los diferentes reg!menes que integran el sistema de administración 
del personal civil al servicio de la rama ejecutiva nacional. 

Así mismo, debería revisarse la legislación y reglamentos que sobre la 
materia rigen a otras entidades o sectores del orden nacional, como el 
de la salud y el de la seguridad social, para establecer las diferencias 
existentes en los enfoques sustantivos de unos y otros, si se justifica 
la diversidad de legislación o si es posible, por vía de reglamentación, 
hacer compatibles las diferentes normas. 

En la actualidad existen como normas reglamentarias fundamentales, el 
Decreto 1950 de 1973, el 1848 de 1969 y el 583 de 1984. 

En desarrollo del 1950/73, se han expedido resoluciones muy importantes 
como las reglamentarias de los regímenes de calificación de servicios y 
de Ca pacitación, que también serian prioritarias en la revisión inicial. 

En la materia directamente relacionada con la implantación del Régimen 
de Carrera, se debería revisar y modificar, si es el caso, los artículos 
247 a 256 del Decreto 1950 que se relacionan con los cuadros 
ocupacionales y los cuerpos profesionales. 

Como caso específico de aplicación de estas normas se encuentra el 
Decreto 2882 de 1974 que regula el cuadro ocupacional de Servicios 
Técnicos de Tránsito Aéreo del Departamento Administrativo de 
Aeronáutica Civil, el cual está bastante bien diseñado, con las 
previsiones necesarias para el ingreso y ascensos dentro de un escalafon 
de carrera. 

Al respecto habría que tomar una definición en cuanto a la conveniencia 
de seguir este derrotero o por el contrario, expedir leyes para cada 
organismo como es la tendencia actual, que se manifesta en los proyectos 
de ley que están cursando para crear estatutos completamente separados 
de la norma general. 
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Parece más conveniente dar desarrollo reglamentario a la ley vigente, 
usando la atribuci6n reglamentaria, que llevar cada escalaf6n a la 
categoria de ley. 

Valdria la pena aprovechar los estudios que al efecto se han realizado 
tanto por expertos internacionales como nacionales. El Departamento 
Administrativo del Servicio Civil cuenta con el trabajo titulado 
"Cuadros Ocupacionales" del doctor Alvaro David Bruges que diseñ6 los 
esquemas b5sicos para los cuadros ocupacionales sectoriales, 
intersectoriales, interinstitucionales; proyecta el modelo de estatuto 
especial de un cuadro ocupacional y la aplicaci6n de requerimientos de 
educaci6n, experiencia y capacitaci6n al cuadro de servicios técnicos 
aeronáuticos. 

4. Paralelamente con la revisi6n, actualizaci6n y aplicaci6n de los 
reglamentos existentes sobre carrera, seria conveniente hacer lo propio 
con las normas de capacitaci6n y calificaci6n de servicios para 
reestructurarlas en forma tal que constituyan verdaderos apoyos técnicos 
dirigidos a propender por una administraci6n eficiente y a propiciar un 
sistema de servicio fundamentado en el mérito demostrado por quienes 
ejercen los cargos pGblicos. 

Las acciones aqui recomendadas, junto con las mencionadas como 
indispensables, cualquiera que sea la alternativa que se tome, 
constituyen un paso inicial y definitivo para implantar el Sistema. 

Como acc i one s a corto y mediano plazo que requieren de una atenci6n y 
actua l izaci6n permanentes, están: 

1 

a. Revisi6n y actualizaci6n de los medios de prueba de las calidades de 
los aspirantes al ingresar y al progresar dentro del servicio pGblico, 
adecuándolas a las condiciones y requerimientos de los diferentes 
sectores, mediante su efectiva participaci6n. 

b. Evaluaci6n y calificaci6n peri6dica y sistem5tica del personal en 
servicio. 

c. Capacitaci6n 
fundamentados en 

y actualizaci6n del personal, 
las necesidades del servicio. 

d. Aplicaci6n justa y oportuna de estimulas y sanciones. 

con programas 

e. Concertaciones oportunas con las asociaciones sindicales acerca del 
mejoramiento en los aspectos de bienestar y seguridad social debidos al 
empleado y a su familia. 
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Con relaci6n al orden territorial, sí se requiere de una ley marco que 
establezca lo fundamental del sistema para que, por vía reglamentaria, 
las corporaciones y autoridades territoriales respectivas, le den la 
adecuaci6n y desarrollo de acuerdo con las circunstancias propias de 
cada ente secciona! o local. 

La oportunidad de establecer ese marco general está en el proyecto de 
ley que cursa en el Congreso de la RepGblica, sobre régimen 
administrativo de las entidades territoriales. 

De todas maneras, se recomienda que para este proceso se tengan muy en 
cuenta los problemas y las fallas que han afectado el sector nacional a 
fin de evitar que se presenten en el orden territorial y el sistema 
sufra demoras y descréditos similares. 
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3.2.2 2a. Alternativa. 
Continuar desarrollando el programa del actual gobierno. 

Significa este programa que la preocupaci6n principal y la finalidad de 
la carrera es darle estabilidad a la poblaci6n en servicio, con 
fundamento en su preparaci6n y experiencia, dejando en segundo t€rmino 
la apertura de oportunidades al personal ajeno a la administraci6n para 
demostrar en libre oposición, su competencia y condiciones para ingresar 
a la administraci6n pública. 

En este caso, se recomiendan las siguientes acciones: 

a. Acelerar el proceso de escalafonamiento reduciendo los términos dados 
por el Decreto 583 de 1984, a fin de que simultáneamente se incorpore 
tanto el personal auxiliar y operativo, como el ejecutivo y directivo de 
todas las entidades comprendidas dentro del ámbito de la norma. 

b. Ampliar la aplicaci6n de este procedimiento a los demás sectores de 
la administraci6n nacional para propiciar equidad en el tratamiento de 
toda la poblaci6n administrativa (sector de la salud, diplomacia, etc.). 

c. Estructurar los cuadros ocupacionales y profesionales para proceder 
más adelante a la aplicaci6n del sistema de mérito por oposici6n en el 
proceso de ascenso del personal estabilizado. 

d. Revisar las regulaciones y programas en materia de evaluaci6n de 
servicios y capacitaci6n para sustentar el proceso con base en el mérito 
calificado. 

e. Aplicar justa y oportunamente el Régimen Disciplinario, tanto en los 
aspectos de est!mulos como de sanciones. 

f. Continuar en el desarrollo de los programas de bienestar y de 
seguridad social, dando mayor énfasis a la atenci6n de la poblaci6n 
administrativa ubicada en los lugares donde existen menores recursos 
recreacionales, asistenciales y culturales. 
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3.2.3 3a. Alternativa. 
Cambiar sustancialmente la ley. 

a. Abandonar el "sistema de mérito" e implantar en forma racional y 
técnica el "sistema de patronazgo". 

Quizás esta alternativa parezca extraña. Sin embargo se plantea por 
cuanto por diferentes comportamientos de gobernantes y pol1ticos se ha 
detectado como una aspiraci6n no expresamente manifestada. Tal es el 
caso de los gobiernos que se obstinaron en mantener suspendido el 
Régimen de Carrera. 

Se considera entonces que es más sano plantear el tema del "patronazgo" 
como un proceso susceptible de ser tecnificado, a dejarlo prosperar con 
la desviaci6n que lo convierte en "el clientelismo", tal como se le 
denomina y aplica en Colombia. 

Autores norteamericanos, como los señores William Turn y James A. 
Farley, citados en la obra titulada Administraci6n Pública de Dwight 
Waldo, sustentan el sistema de "patronazgo" y están en contra del de 
"mérito". Afirma el primero de los autores citados que "la verdadera 
causa que introdujo el sistema de despojo fue el triunfo de la 
democracia". 

"Hoy perdura el 6nico sistema realista que permita a las mayorías 
molaear la política 4e gobierno." 1/. 

Considera el citado autor que solamente se pueden realizar los programas 
que los políticos ofrecen durante sus campañas, si tienen la posibilidad 
de llevar a la administraci6n a las personas que los han acompañado y se 
han interesado por dichos programas, con los cuales también se han 
comprometido ante la comunidad. 

"En relaci6n con el Servicio Civil, Villiaa Turn, dice que: "es el 6nico 
sistema que supone que el pueblo es un siaple conjunto org5nico sujeto a 
métodos de laboratorio. Se ha procedido al examen de estos espec{aenes y 
sobre la base de los resultados han quedado catalogados y archivados ••• " 
'~1 producto acabado es un individuo pálido y apacible, fiel de manera 
confusa, poco inclinado a la originalidad, pero capaz dentro de un campo 
limitado, de una insolvencia que uno se pregunta por qué se le llama 
civil ••• ". 

" ••• la norma que prevalece en el servicio civil de prohibir a los 

1/ DWIGHT, Waldo - Administración Pública. México. Centro Regional de 
Ayuda Técnica. 1967 
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empleados del gobierno toda actividad política es en gran parte lo que 
motiva su actitud, y yo creo que ello es una peligrosa amenaza para la 
democracia". 

James A. Farley, citado por D.W. agrega: 

"El patronazgo es esencial para el mantenbdento de la democracia. La 
esperanza de reconocimiento y recoapensa de los que trabajan por el 
partido ha sido siempre un estimulo sin el cual no podrtan funcionar los 
partidos. 

"Creemos que es una condici6n saludable para el eapleado público saber 
que para que ~1 pueda conservar su eapleo habr5 de ganar su partido. 
Entonces, pondri de su parte todo lo que pueda para que la 
adainistraci6n de su partido sea eficaz y servicial. Estamos contra los 
empleos vitalicios en inter~s de una clase que vuelve la espalda a la 
política. Muchos empleados bajo el sistema del a~rito no se toman la 
aolestia de votar". 

El doctor Carl J. Friedrich de la Universidad de Harvard, da elementos 
para aclarar estas posiciones, en el informe a la Comisión Investigadora 
del Personal del Servicio Público: 

"No pueden proveerse cargos con grandes atribuciones inherentes a los 
mismos" "fuera de la polttica" pues la pol!tica no es una botella ni 

cualquier otra variedad de recipiente. La política es la lucha por el 
poder. Donde esti el poder, allt esti la política. Lo que puede y debe 
hacerse, es una política responsable". 1/. 

Las transcripciones anteriores referidas al sistema en los Estados 
Unidos, se han traido por cuanto, no obstante no haberse pronunciado 
expresamente en el mismo sentido los políticos colombianos y algunos 
dirigentes sindicales, su actitud y procedimientos frente al Régimen de 
Carrera encuadra muy bien con aquellos pensadores. El presente estudio, 
brinda la ocasión para que quienes asi piensen encuentren argumentos de 
fuentes serias para sustentar con claridad y honestidad su oposición al 
sistema de mérito. 

El establecimiento del "patronazgo" también exige que los 
regímenes del sistema de personal se desarrollen técnicamente y, 
consiguiente, son valederas las recomendaciones generales. 

otros 
por 

1/ FISCHER, John . Volvamos al sistema de los despojos. En: DWIGHT, 
Waldo. Comp. Administración pública; la función administrativa, los 
sistemas de organización y otros métodos. México, Centro Regional de 
Ayuda Técnica, 1967. p. 237-245. DB-BVG. 
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Además, para el campo pol1tico, se requeririan unas reglamentaciones de 
los partidos en orden a exigir la presentación oportuna de los programas 
y el establecimiento de serios sistemas de control de su cumplimiento, 
tanto a cargo de la misma ciudadan1a, como de entes públicos. 

Una variable a este régimen seria la de aprovechar la franja de 
empleados de libre nombramiento y remoción que actualmente existe en el 
sistema colombiano, precisándolos y dándole la reglamentación y 
controles pertinentes, haciendo las distinciones necesarias y ampliando 
su cobertura con límites precisos para evitar que afecten el "sistema de 
mérito". Así las ventajas de uno y otro, serían utilizadas en beneficio 
de la eficiencia de la administración. Esta posición sería una respuesta 
a la realidad politico-social colombiana. 

En todo caso, siempre tendria que exigirse que las personas llamadas al 
servicio público reunan los requisitos minimos establecidos para cada 
cargo mediante el régimen de clasificación de los empleos; que .las 
personas recibieran los beneficios de la capacitación, estuvieran 
sujetas a la evaluación de su desempeño, al Régimen Disciplinario, a la 
seguridad y el bienestar social y demás técnicas propias del Sistema. 

b. La otra alternativa sería la de cambiar sustancialmente la ley 
actual, para diseñar el sistema de mérito dentro de otros parámetros que 
indicaran los resultados de investigaciones sobre las condiciones 
actuales, tanto de la administración como del medio político-social y 
cultural del país. 

Una reforma, no muy .drástica que se podría recomendar en este momento, 
seri.a proyectar una ley "marco" que dé los elementos básicos para la 
organización de la Carrera Administrativa que debe cubrir la generalidad 
de los empleados al servicio tanto de la administración nacional, como 
de la territorial y los mandatos mi.nimos a que deban sujetarse los 
"cuadros ocupacionales" o "profesionales" especializados. 

Se acompaña en el anexo No. 1 un proyecto de ley para dar desarrollo a 
esta recomendación. Dicho proyecto se fundamenta en la legislación 
vigente y en la situación percibida en la actualidad, de estarse 
propiciando un desorden y desarticulación del "Régimen de Carrera" por 
falta de unas políticas y marcos legales previamente establecidos. Ya el 
sector de la salud constituye una Carrera; el Instituto de los Seguros 
Sociales que hace parte del sistema nacional de salud, se rige por otra 
norma; para la Empresa de Telecomunicaciones, cursa en el Congreso otro 
proyecto. Así se puede llegar a que cada organismo instaure su propio 
reglamento y, al final, la administración pública nacional resultará 
desarticulada, sin la posibilidad de aprovechar e intercambiar sus 
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propios recursos 
y dependencias de 
la persona que 
posibilidad de 
vida pública. 

humanos, se duplicarán innecesariamente los organismos 
apoyo para la administraci6n del personal y, a la vez, 
se vincule ~1 servicio público, solamente tendrá la 

promoverse y progresar en una sola entidad durante su 

c. Otra alternativa podría ser insistir en el prop6sito de 1980, 
codificar en una sola norma las diferentes leyes que rigen para 
personal civil de la administraci6n pública, ampliando su cobertura 
orden territorial, introduciendo las modificaciones y adiciones 
actualizar y tecnificar más el Sistema, máximo cuando se ha 
diluyendo y perdiendo el concepto de unidad del mismo. 

de 
el 
al 

para 
ido 

Esta es una medida saludable. Para su realizaci6n se requieren estudios 
juridicos, técnicos y socio-econ6micos muy profundos. 

En la nueva ley se transcribirian los textos de las actuales que no 
requieren modificaci6n, ubicados dentro del aparte pertinente del 
esquema del Sistema de Administraci6n de Personal. 

Es un trabajo en el cual tendría que dársele amplia participaci6n a los 
diferentes sectores de la sociedad colombiana, en especial a la 
poblaci6n trabajadora del sector público y a los representantes de los 
partidos polfticos con el fin de establecer acuerdos muy concretos y 
fundamentados que permitan al Congreso de la República expedir el 
estatuto o c6digo del servidor público, tal como desde 1938 se ha venido 
esperando. Como documento básico para esta alternativa se acompaña el 
anexo No. 2 que fue preparado por la autora de este estudio y el doctor 
Darfo Correa Uribe, abogado del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil, con anterioridad a la expedici6n de la Ley 13 de 1938, con la 
intenci6n de aprovechar el avance de trámite que llevaba el Proyecto de 
Ley No. 11, que desde 1980 estaba en curso y ya hab1a sido producto de 
un acuerdo de partidos. 

De dicho proyecto, hace parte el titulo sobre las Carreras 
Administrativas que se incluy6 sustentando la alternativa anterior. 
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3.2.4 Un aspecto muy importante para la adecuada marcha del Sistema es 
el referente a la estructuraci6n y definici6n de funciones y 
responsabilidades para la administraci6n del Sistema. 

En el gráfico de organizaci6n que se acompaña, se puede apreciar la 
estructura actual. 

El organismo rector del Sistema es el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil, al cual le corresponde, según lo dispuesto por el 
Decreto Extraordinario 147 de 1976, formular, asesorar y adelantar las 
polfticas de administraci6n de personal y el desarrollo de los recursos 
humanos al servicio del Estado. 

Dicho Departamento cuenta en la actualidad con una planta de personal de 
252 cargos. Para 1986, tiene previsto un presupuesto total de 
$330.681.000 de los cuales $168.263.000 para servicios personales; 
$23.000.000 para gastos generales; $39.418.000 para transferencias; 
$100.000.000 para inversi6n. 

El Fondo Nacional de Bienestar Social creado por el Decreto 
Extraordinario 3157 de 1968 y reorganizado por el 147 de 1976, está 
encargado de administrar los recursos econ6micos y financieros 
destinados a la ejecuci6n de los programas de bienestar social para el 
empleado y su familia. Su representante legal es el mismo Jefe del 
Departamento Administrativo y las funciones las cumple por conducto de 
la Direcci6n de Bienestar Social, del mismo. También el Fondo celebra 
contratos para la ·administraci6n de los centros vacacionales y de 
recreaci6n. El Club de Empleados Oficiales, cuenta con una planta de 257 
cargos, de los cuales 10 son empleados públicos, planta establecida por 
resoluci6n del Jefe del DASC No. 256 de 1983. 

El presupuesto proyectado para 1986, es de $326.320.000 distribuidos 
asr: 

192.920.000 para funcionamiento 
21.000.000 operaci6n comercial 

112.400.000 inversi6n directa 

Un organismo que vino a duplicar la funci6n asignada inicialmente al 
Fondo Nacional de Bienestar Social, es la Promotora de Vacaciones y 
Recreaci6n Social, empresa industrial y comercial vinculada al 
Ministerio de Trabajo, creada por Decreto Extraordinario 1250 de 1974, 
cuya finalidad inicial no era precisamente la de atender el bienestar de 
los empleados oficiales, sino a los trabajadores del sector privado y 
aún a los trabajadores independientes. Sin embargo, como uno de sus 
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ingresos principales los constituye el aporte obligatorio que los 
empleados deben hacer de su prima de vacaciones, vino a duplicar la 
funci6n del mencionado Fondo, con unos gastos de funcionamiento bastante 
altos, no obstante que la ley de creaci6n previ6 su manejo mediante 
contrato de administraci6n fiduciaria con el Banco Popular. 

La Promotora de Vacaciones y Recreaci6n Social, tiene asignada para 1986 
la partida de $633.700.000, distribuida asi: 
$ 402.000.000 Para gastos de funcionamiento 

60.000.000 Para gastos de operaciones comerciales 
171.700.000 Para inversi6n directa 

En materia de bienestar, tambi€n existen diferentes unidades y 
programas, directamente administradas por cada entidad. 

La Escuela Superior de Administraci6n Pública regida por el Decreto 
1816 de 1976 tiene carácter universitario, es un establecimiento público 
adscrito al DASC y le corresponde desarrollar las pol!ticas y programas 
de capacitaci6n del personal al servicio del Estado, en las fases de 
formaci6n, adiestramiento en servicio, especializaci6n e investigaci6n y 
asesoria en administraci6n pública. 

Cuenta con 
Bucaramanga, 
Popayán. 

una sede central en Bogotá y regionales 
Cali, !bagué, Medellin, Pasto, Pereira, 

en Barranquilla, 
Villavicencio y 

Cuenta con una planta de cargos administrativos, docentes de tiempo 
completo y de medio tiempo, as! como profesores de cátedra. 

Para 1986, tiene previsto un presupuesto de: 
$ 503.590.000 de los cuales, 

291.341.000 corresponden a servicios personales 
111.387.000 a gastos generales 
72.862.000 a transferencias 
28.000.000 para inversi6n directa 

En esta misma área existen varios centros de capacitaci6n dependientes 
de los organismos centrales, descentralizados y de control, tales como 
la Escuela Penitenciaria en el Ministerio de Justicia, la Escuela de la 
Contraloría General de la República, la de Capacitaci6n Aduanera del 
Ministerio de Hacienda, el Centro de Capacitaci6n de la Empresa Nacional 
de Telecomunicaciones y muchos más cuya organizaci6n, dotaci6n y 
programas no se encuentra registrada en el organismo central del 
sistema, ni sus estudios han recibido el reconocimiento y créditos para 
el ingreso y ascenso en el Régimen de Carrera. 
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-Los organismos y dependencias para la atenci6n de las prestaciones 
tanto econ6micas como asistenciales debidas al empleado, están dispersos 
y no siguen unas pol!ticas y normas definidas por el organismo rector 
del sistema. 

La mayor1a 
forzosamente 
hace parte el 
servicios por 

del personal de la Rama Ejecutiva Nacional está afiliada 
a la Caja Nacional de Previsi6n de cuya Junta Directiva 
Jefe del DASC. Su cobertura es nacional y desconcentra sus 
medio de direcciones regionales y seccionales. 

La Caja Nacional de Previsi6n es un establecimiento público adscrito al 
ministerio de Trabajo y su presupuesto de ingresos se conforma para 1986 
con: rentas propias $10.864.579.000, donde se incluyen los ingresos 
corrientes y los aportes patronales y de los afiliados; apropiaciones 
del presupuesto nacional $8.300.000; recursos financieros $242.000.000 
para un total de $19.406.579.000. 

El aporte nacional está previsto con un alto déficit en la partida 
destinada a la atenci6n de las prestaciones econ6micas de la poblaci6n 
retirada con pensi6n de jubilación e invalidez. 

El presupuesto de gastos para 1986 está distribuido as!: 
Servicios personales $ 1.968.129.000 (inferior a 1985) 
Gastos Generales 2.312.796.000 
Transferencias 14.273.529.000 
I nve r si ón directa 852.125.000 

Por medio de la Ley 33 de 1985, se crearon cajas y fondos especiales 
para el Congreso de la República, la Contralor!a General de la 
República, la Rama Jurisdiccional y el Ministerio Público, con el fin de 
descongestionar la Caja Nacional de Previsi6n. Se asigna para 1986 la 
correspondiente partida presupuestal para el Fondo de Previsión Social 
del Congreso, por un valor de $222.486.000. 

Los otros organismos dedicados a la seguridad social son: 

La Caja de Previsión Social de Comunicaciones, adscrita al Ministerio 
de Comunicaciones que atiende al personal del Ministerio, Telecom, 
Administraci6n Postal e Inravisi6n. ($8.206.857.000). 

El Hospital Militar Central ($1.888.133.000) y los servicios de 
sanidad sobre el sector de la defensa nacional. 

La Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria, adscrita 
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al ministerio de Hacienda y Crédito Público ($1.010.600.000). 

Además, ciertas entidades como el ministerio de Obras Públicas y algunos 
establecimientos públicos tienen organizados servicios directos o 
contratos de servicios asistenciales para su personal. 

La adscripción dispersa de los entes encargados de suministrar la 
asistencia social a los diferentes empleados, indica la falta de 
coordinación y la ausencia de pol1ticas definidas sobre la materia. 

- La prestación económica de cesant1a para la mayorfa del personal de la 
Rama Ejecutiva Nacional, esta manejado por el Fondo Nacional de Ahorro, 
establecimiento público adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico, 
creado por el decreto extraordinario 3118 de 1968. 

Para 1986 tiene previsto un presupuesto de $13.366.627.000, distribuidos 
as!: 
$ 267.935.000 para servicios personales 

541.684.000 para gastos generales 
2.886.380.000 para transferencias 
9.670.628.000 para inversión 

La intención inicial del gobierno al crear este Fondo, no fue la de 
establecer un organismo con altos gastos de funcionamiento, sino una 
cuenta de manejo de los dineros destinados al reconocimiento del derecho 
de cesantia, para que mientras se hicieran exigibles produjeran un 
rendimiento en intereses al empleado y se invirtiera su capital en 
programas destinados a la solución de vivienda del servidor. Por ello 
inicialmente se di~ su administración al Banco Central Hipotecario. En 
1970 se cambió esta pol1tica, razón por la cual este servicio se afecta 
gravemente con gastos de funcionamiento. 

Los empleados de los organismos no atendidos por este Fondo, reciben su 
cesantfa de la Caja Nacional de Previsión o de cajas o cuentas que cada 
uno maneja por separado. 

Además de los organismos propiamente dichos, cada entidad cuenta con una 
dependencia de personas y sendas comisiones. 

Totalizan los presupuestos consignados anteriormente una apropiación de 
$45.564.892 .000 para 1986, cifra que exige una supervisión y 
coordinación muy a r mon1ca para que tales fondos cumplan a cabalidad la 
misión de su destino. 

La dispersión de entidades adscritas y vinculadas indistintamente a los 
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organismos centrales, amerita una revisi6n para reestructurar el sector 
en forma tal, que el ente principal pueda ejercer sin mayores 
interferencias sus funciones de fijaci6n de pol1ticas y programas, 
coordinaci6n y supervisi6n de la ejecuci6n de las actividades propias 
del Sistema de Administraci6n de Personal. 

Tal como se estableci6 en el estudio, en los últimos años la 
sustentaci6n de los proyectos de ley ante las comisiones del Congreso, 
los acuerdos y relaciones con los representantes de los empleados 
públicos y, en general, la presencia de gobierno ante la opini6n 
pública, ha figurado a cargo del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, 
apoyado por el Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil. 

Siendo tan importante esta materia, resulta necesario que se revise si 
de la direcci6n del Sistema debiera señalarse al Ministerio de Trabajo 
por medio de una Direcci6n General o, de una Unidad Administrativa 
Especial, o si ser1a mas aconsejable cambiar el actual Departamento 
Administrativo por un ministerio de la Funci6n Pública, al cual se le 
adscribiera también la actual Secretaria de Administraci6n Pública de la 
Presidencia y los demás organismos destinados al desarrollo de las 
polfticas, programas y funciones propias del Sistema. 



3.2.5 RESUMEN DE RECOMENDACIONES SOBRE REGIMEN DE CARRERA 

En s1ntesis se recomienda: 

1. Definir una pol1tica clara sobre el sistema 
Administración del personal al servicio del Estado. 
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integral de 

2. Revisar la reglamentación de la ley vigente y aplicar, en materia de 
Carrera, solamente el proceso de selección y ascenso basado en la 
demostración de mérito en abierta oposición sin dejar de cumplir la 
normatividad actual, mientras se provee la nueva reglamentación. 

3. Legislar sobre el sistema de administración del personal del orden 
territorial, evitando caer en las fallas que ha sufrido la 
administración nacional. 

4. Revisar la actual organización de las entidades destinadas a la 
formulación de pol1ticas y programas, coordinación, supervisión, 
asesor1a y ejecución de las actividades propias del Sistema. 

S. Revisar los reg!menes de clasificaci6n y remuneraciones. 

6. Establecer de inmediato los Cuadros Administrativos y Profesionales 
correspondientes a los diferentes sectores y servicios, buscando al 
má ximo la unificación de criterios y uniformidad de tratamiento. 



INSTITUCIONES PARTICIPANTES 
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INSTITUCIONES PARTICIPANTES 

Para la elaboración de la investigación se contactó con las 
organizaciones que se referencian, en forma personal, las cuales nos 
prestaron su apoyo biblia-documental. 

La bibliografía presenta al final de cada cita el código geográfico e 
institucional que indica el lugar donde se encuentra la publicación y 
que está disponible para la consulta. 

A manera de ejemplo: 

DB: Distrito Bogotá (Código geográfico). 
CIE: Centro de Información Económico-social de Bogotá de la 

Cámara de Comercio de Bogotá 

DB-ACN: Archivo del Congreso Nacional 
Reinaldo Jiménez Martínez 
Bogotá 

DB- BC: Biblioteca del Congreso 
Guillermo García 
Bogotá 

DB- BGP : Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
- Bi blioteca -del Gabinete, Piso 3o. 

Clara Inés Rubio de Becerra 
Bogotá 

- Dirección General del Presupuesto 
Biblioteca Piso 7o., Of. 718 
Bogotá 

DB-BVG: Biblioteca Vizcaya Guarín 
Delina Guarín de Vizcaya 
Bogotá 

DB-CED: Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico 
Universidad de los Andes 
Clementina Morales 
Bogotá 

DB-CGR: Contraloría General de la República 
Biblioteca, Piso 12o. 
María Jeanette Segura 
Bogotá 

DB-CIE: Cámara de Comercio de Bogotá 
Centro de Información Económico-social de Bogotá,CIEB 
Fabiola Bohórquez de Briceño 



Bogotá 

DB-DASC: Departamento Administrativo del Servicio Civil, DASC 
Azucena de Martínez 

DB-DNP 

DB-EA 

Bogotá 

Departamento Nacional de Planeación, DNP 
Biblioteca 
Stella Castillo 
Bogotá 

Embajada de Argentina 
Biblioteca, Piso 2o. 
Luz Marina Ruiz 
Bogotá 

DB-ESAP Escuela Superior de Administración Pública, ESAP 
Biblioteca 
Gloria Velásquez de Peña 
Bogotá 

DB-INCORA Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA 

DB-MTSS 

DB-PR 

DB-UMNG 

Biblioteca 
Myriam Mantilla de Garcés 
Bogotá 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
Biblioteca Piso So. Of. 501 
Rafael García Orozco 
BogQtá 

Presidencia de la República 
Biblioteca 
Ana Helia Silva 
Bogotá 

Universidad Militar Nueva Granada 
Biblioteca 
Bogotá 
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