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Bogotá, D.E., Junio de 1.969.

Cuatro grandes aspectos de la reforma adntinistrativa trató la ley 19 de 1.95-8 de la cual fue autor el

-

actual Presidente de la República y cuya utilización
no ha perdido vigencia, sino que por el contrario se
hace necesario cada día vigorizar y poner en ejecución con toda plenitu& Plane ación, Acción Comunal,
Descentralización y Organización del Servicio Civil
y de la Carrera Administrativa.
El señor Presidente de la Reptblica, doctor Carlos
Lleras Restrepo, en mensaje que envío a los directorios políticos, el mes de Mayo anterior, hace un
examen de la situación política, administrativa, eco
nómica y social del país y se refiere al sistema de
administración de personal en los términos que trans
cribimos en "CARTA ADM[NISTRATWA".
CENTRO D5 DCCLV ::TAcot4
DA5

2Pianeación Acción Comunal
Descentralización y Re fo rma
Administ rativa

-

Quiso
el Gobierno revisar también
el conjunto de decretos que
para dar desarrollo a la Ley
19 de 1.958 se dictó, bajo la
presidencia del doctor Lle
ras Camargo, sobre la estructura de la administración
n.cional, el servicio civil y
la carrera administrativa,
Considerá.mos indispensable'
definir más claramente la
naturaleza jurídica decier
tas instituciones; proveer a
una mejor coordinación; enmendar defectos que la expe
rienciahatía ido poniendo
de relieve; rerrnver normas
que estaban siendo origen de
constantes conflictos., To d o
eso implicó para el Ejecutivo y personalmente para el
Jefe del Gobierno una labor
en extremó complicada y abrumadora por la extensión
del campo que necesitaba abarcar. Las reglas legales
alcanzaron a ser dictadas.
dentro, del término de las f acultades extraordinarias
conferidas por el 'Congreso;
pero es obvio que faltan to
davía muchos desarrollos
-

-.

-.

reglamentarios en los cua
les se está trabajando ahora.

-

Como hubo oportunidad de
indicarlo antes, aquí, como
encasitodos los paises, se
ha venido acentuando la ten
dencia a extendér la que se
conoce como "descentrajización técnica", o sea la crea
ción de entes administrati
vos más o menos autárquicos-.
Estatendenciano es en sinrismá perjudicial y en buena
parte aparece como la consecuencia ineludible de la ex
tensión de funsioriesprop i as
del estado contemporáneo,
funciones que, en muchos ca
sos, no podrían acormdarse
alostrárrrites admi nistrati
vos tradicionales, Pero ese
vidente que en veces median
causas y móviles n-ienós res
veiables el deseo de escapar
a las norms'de derecho administrativo que regulan las
relaciones entre el e stado y
sus dependencias; la posibilidad de señalar sueldos distintos a los que para los diferen
tes grados correspondé fij a r

-.3al Congreso; la tendencia a
alte rar más allá de lo razona
ble la sevaración entre las
funciones que incumben a los
agentes del Eje(itivo y las
de los miembits de las c o r
paraciones públicas; lá Un
tad de multiplicar la burncra
cia y de gozar en otras mate
rias de una libertad de ac
ción no siempre acansejab1e
Por todo ello se han tomado
tanto en las leyes como en
los decretos dictados por el
gobierno en uso de faculta
des extraordinarias, ciertas
inetltdaa correctivas.. Su buen
funcionamiento restlta in
dispensable y debe constituir una de las preocupacio
nes esenciales de la coación
gubernamental"
-

-.

lifica gubernamental y la tutela administrativa del gobierno. Es-importante recor
dar el artfculo 38 de ese de
creto que dice: " Las juntas
o consejos directivos de los
establecimientos publicos y
de las empresas come rcia
les e industriales del esta
do, dentro de los doce me
ses siguientes a la fecha de
expedición del presente decreto, elaborarán para apro
bación del gobierno el p ro
yecto de estatuto de su personal en el que se determi
nen las condiciones-para la
creación, supresión y fusión
de cargos y de acceso al
vicio; las situaciones administrativas y el régimen dis
ciplinario; el campo de apli
cación de la carrera admi
nistrativa y los correspondientes procedimientos; lo
mismo que todo lo refe rente
a la clasificación y remunera
ción de los empleos, primas
o bonificaciones, gastos de
representación, viáticos, ha
ras extras, prestaciones so
- ciales y requisitos jrara el o
torgarniento de comisiones
en el interior o en el exterbr
del país".
-

-

-

-

b)
El decreto 3130 de 1.968
estableció el estatuto orgánico de las entidades descen
tralizadas; vrevió que se ac
criban a vinculen a los mi
nisterios- y departanrento
administrativos, la forma co
mo deben participar en la po
-

-

-

-

c). El adecuado desaritllo
de lo previsto en el articulo
-

que acabares de transen
bir es complemento indis
pensable de las normas adoptadas por el decreto
240ade l968 ( septiembie
19) que regula la administración del personal civil
y la carrera admtnistrativa. Una de las más impor—
tantes modificaciones iiitroducidas al régimen p
existente fue la relativa a
la forma de ingreso al servicio civil, sobre la base
de una clasificación ent re
empleados de lib re noni
bramiento y remoción y
empleados de la carrera.
Estos últimos se selee
cionan por el sistema de
mérito • y cuando se trate
de proveer un empleo de
esa clase y se designe a
una persona no .selecciona
dá de conformidad con la
reglamentación de lar respectiva carrera, el no
bramiento s 6 lo puede te
ner carácter provisional5 y
no durará con este carác
ter más de cuatro meses.
Log nombramientos de empleados de carrera sólo po
drán ser declarados insubsistentes por los motivos -y
mediante los procedimientos establecidos en la Ley
o reglamento que regule la
respectiva carrera.
-

-

-

Los articulos 4Ó y siguientes
del citado decreto 2400 sien
tan las bases de la carrera
administrativa. El principio
que domina el sistema e s r re
petimos, la selección con ba
se exclusiva en elmé rito
"
sin que la filiación potitica
de una persona o considerr
ciones de otra índole puedan
tener influjo alguno'1 La se
lección para el ingreso a la
carrera o la promoción den
tro de ella se efectuaráan
pre mediante oposición o un
curso y la selección se hará
por las unidades encargadas
de la administración de personal en cada organismo.

Con respecto a los reglamen
tos anterions, la reforma
administrativa de 1 968 pre
senta variaciones importan
tea., Ya no será el Departa
metiLo Administrativo de 1Servicio Civil ni la antigua
tomisión nacional del Servi
tio Civil los que formen lis
tas de funcionarios elegibles
y realicen los concursos,Ese
sistema jamás funcionó co'
rrectarnente y daba lugar a
constantes fricciones entre
el Departamento y las otrás
dependencias del gobierno.-La selección, como ya dijimos, se lleva a cabo en cada

.

-

organismo pero el Depar
tamento interviene para ga
rarnizar que se cumpla la
ley y vigilar el proceso de
selección para lo cual: en
tve otras cosas debe indicar en cada caso las cali
dades exigidas para ei desempeño del mp1eo, las
modalida(les y techas de.i
conctrso y la doruxnerpa
ción requerida.,
-

Después de un cuidaloso
examen, a la ]nr de la ex-'
periencia y & los requeri
miéntos de una adm:i.rLtra
ci.ón dinámica, se abtjndonó en la carrera admi tus
trativa general el sisten
de ascensos por simple
antigüedad. "Toda vacan
te selleriara por cisjste
ma de concurso abierto
ra establecer la idoneidad
de los aspirantes"..

5miacion al total de los em
pleos nacionales Esa f all a
llene muchas explicaciones
y no es del caso detenemos
a examinarlas ahora P e it
como creernos firmemente
que eJ buen funcionamiento
de la administración y el a
cabaroieni.o definitivo del
"s'ema dcl despojo" que
carac-La rizó en otras epocw
los cambios de régimen Ro
lticc> requierenrodear a la
canera de todas las garan
d:s necesarias el decreto
que "enirnos comentando iii
tradujo un p -xcedimiento
que da al- empleado la 'inicia
tiva para solicitar su admisión en la carrera., Vale la
p.'ra reproducir el artilculo
45 del decreto.; que di ce
asic
-

"Art. 45;-Elempleado
que ingtese por selección
estará sometido a un perfo
do de prueba1 cuya durad.ón
se fijará en los reglamen

-

-

-.

d), Ha que rido, el Gobier
no dar efectividad verdadera a la carrera adminis
trativa, Púdimos compro
bar que, después de varbs
años de habérla consagrado nominalmente en normas de alcance legal,eln
meto de empleados inscri
tos era insignificante con
-

tOe, de acuerdo con las c aracteristicas del empleo;Es
te perfodo no podrá exc&er
de seis mesessalro lo qw
más adelante se establece.
"Durante el perfodo de pru.e
ba se calificará al empleado en el desempeño de sus
funciones.

nc
"Vencido el periodo de prue
ba, el empleado debe- solicitar al Devartamento A d mi
nistrativo del Se rvicio Civil
su inscripción en 'a carrera
y éste pedifl al Secretario
General de la entidad donde
el empleado preste sus servicios:, o al funcionario que
haga sus veces, un concepto
sobre la conducta y eficiencia del veticio'ano Si e 1
mío me fuere sat i sfactodo
y no hubiere objeción alguna.
el Departamento dentro de
los quince df as siguientesor
denará la inscriprión4 Se en
tiende que no existrobjeclón
cuando ella no sea fommula-'
da dentm del térrrrjno p re
visto. Si el info-rrnet-no fue
re satisfactorio o hubiere
objeciones para la inscrip
cí6n se someterá el caso a
la consideración del Con se
jo Superior del Servicio Civil, quien previa audienc la
con asistencia del funcionario que asigne la entidad in
teresada y del aspirante o
del representante que él de
signe, resolverá en definitiva sobre su ingreso a la
carrera, prórroga del perb
do de prueba, o retiro del
servicio.

consagrada por medio de una
resolución motivada que de
berádictarse por el Depar
tarnento Administrativo del
Servicio Civil dentro de un
plazo m&ximo de cuarenta y
cinco (45) dias, contados a
partir del informe a que se
refiere el inciso anterior, y
que se comunicará inmedia
tamente al interesado y al
o rg'anismo correspondiente.

"El empleado retirado del
servicio por no superar el
periodo de prueba y que per
tenectaen su cargo anterior
a la carrera, perderá su ca
lidad de empleado de carre
ra"

-

"La determinación que tane
el Consejo Superior s e r á

Nos hemos detenido en la
transcripción del articulo anterior porque consideranos de capital importancia
que las normas de la refor
ma plebiscitaria y las decla
raciones de los partidos cpe
constituyeron la plataforma
del Frente Nacional tengan
por fin una culminación can
pletaLa prime-ra ley sobre
reforma administrativa tie
ne cerca de 32 aftas de xpe
dida y fue desconocida cons
tantemente en su aplicación
práctica con grave mengua
de la justicia en muchos ca

-7sos. La ley 19 de 1958 t ampoco ha tenido un cump 1 i.
miento regtilary los deere
tos que la reglameitaron no
vrdferon mejara visible
en la eficacia de la adminis
tración, ni el sistema por
ellos consagrado fu nc jo no
para lamayar parte deésta. La iritrigapolitica o
las recomendacionesperso
najes han seguido jugando un
papel perturbador.. Ha exis
tido ademas. la ubsesin
delaparidad. que el p l e
biscito previó para JOB car
gos de represent-ación poli
tica, ve ro: de nixigcina ma
fiera; para los que deben
clasificarse cern o de ca
rrera administrativa.. Sin
duda el forcejeo, prolonga
ya a lo largo de mas de lOa
Éos para que los empleos
públicos e stén repartidos
equitativamente entre afj
liados ales dos partidos
históricos ha producido
ciertos resultados benéfi
cos: quebrantó situaciones
de exclusivismo; facilitó u
na amplia cooperación de
gentes capacitadas y contri
cuyá a crear el clima de
concordia que buscaron los
fundadores del Frente Na
cional. Pero la carrera ad
ministrativa, a la cual. se eb
be ingrer por méritos y
preparación,descarta por
-

-

-

su misma naturaleza el ente
rio de la paridad politicay,a-demás., la vigilancia de los di
rectorios acerca de la aplica
tóte
dagar c:uáles son las creen
cias politicas de los emplea
dos o aspirantes atalescon
lo cual se violan expresas
disposiciones constituiciona
les y legales. De otro lado Ja
formación de nuevos p arti
dos, real o posiblehace qie
aparezca como un privilegio
irritante, violatorio de la i-gualdad ciudadana, la prác
tica de una repartición pari.
tana de los empleos ent re
las dos viejas colectividades.
-

-

Todavia no ha sido posible
desterrar la:tendencia de mu
chas hombre.s públicos a va
lerse de su influjo para obte
ner que se nombre en los
cargo-e públicos a personas
que han contribuido o pueden
cont ribuir a sostener su po
sición polftica. Ello es espe
cialmente visible en las administraciones departa me n
tales y municipales y no es
ram en el orden nacionaj,De
aM naçen muchas ficiculta
des para la dirección de las
entidades oficiales; falta de
dontinuidad en las orientaciones técnicas: ineficien
cia y ) frecuentemente, abusi

vas inte ryencionee que que
brantan la indispensable neu
tralidad oficial, frente a 1 a
mecánica de la selección de
cwdtos'ptra las f'uncio
nes públicas de carácter electivo. De ab!, yde u n a e
rrada hite rpretación de o
tras enunciaciones del pie
biscito, nació también la
tendencia a recortar la autonomía de los funcionarios
ejecutivos.pO r la intror
sión constante de los directorios políticos, El actual
gobierno rechd.6 desde el
principio esa tendencia
y cree que su poltica al res-"
pecto debe mantenerse. La
autonomía de los jefes de la
administración ciert amente
no es ni puede ser absoluta.
Tiene limitaciones constitucionales y legales, y entre
ellas las que consagran e 1
respeto a la carrera admi
nistrativa. Con un criterio
realista debe aceptarse » ada
mé,s, quela selección de--las personas paralos car
gos que no pertenecen a la
carrera no puede descartar
lanecesidad de asegurar
para las orientacionesgu--bernamentales el apoyo de
las fuerzas políticas, de ma
neratan extensa y sólida
-como seaposible. Pero, a
su vez, las fuerzas políti
cas deben respetar las nor

mas sobre impam-ialidad de
la administración, -sobre to
do en cuanto a la carrera
adnri'nistrativa y a la conduc
ta e independenciade los em
pleados se refiere Lomo re
sulla también indispensable
preserv"ar la unidad en laconducción de la política gu
be rnamental con respecto a
los pmblemas públicos;: la
responsabilidad de los jefes
de la administración y su au
tonomía para buscar, por en
cima de los intereses de las
facciones, el bien general.
Este criterio ha inspirado
los decretos sobre reforma
administrativa y ha sido gút
permanente de 'a conducta
del gobierno Ahora, cuando
se aproxima la é*oca en que
mediante el libre sufragio
ciudadano, se habrán de ele
gir nuevo Jefe de Estado y
las corporaciones públicas,
queremou reafirmarIo c o n
entera claridad y re it erar
ttuestra decisión de dar efertiva vigencia a la carrera al
ministrativa, alejada de in"'
flujos politicos, fundada en
el morito, respetuosa de las
convicciones personales de
quienes a ella ingresen, y
que debe significar t o do lo
contrario de las tradiciona
les maquinarias burocrht!
cas que se ponen al servicio
de los intereses facciosos y

-9constituyen un factor condenable de coacción sobre la
opinión pública., Aspirarnos
a que, antes de finai.izar el
presente gabterrn-o,la carre
ra administrativa montada
sobre las nuevas bases de
la reciente refornra, quede
corísalidada. Nffs p-nonen
igualmente instrctr a los
bernadore.s y alcaldes para
que obtengan de las asam
ble as y cabildos la expe di
clón de reglanredacinnes
semejantes a las del orden
nacional.
-

e),Uno de losrrrs graves
prnblem-az que confronta la
adm±niutrdón pública, aquí
y en casi todts lot pa!ses,
es el de la dificultad de reclutar y retener petsonal es
pecializadcr y técnicos adrrij
nistrativosde alto nivel,por
la regulare scasos;frente a
la demanda de pe nional de
esa clase por parte del sec
tor privado ,Etste además
la necesidad de ir adecuando oportunmuente, el inline
ro- de funcionarios a la nata
raiezayextensión de las
funcinnes que debe ciirnpli-r
eletado. Entre nosotrosestas materias estaban do
minadas por una - no rina
constitucional excesivamen

te rtgida. En efecto, la
Carta seitalaha como' de corn
pel:encia exclusiva del Congre
so "crear todos los empleos
que dern-ande el se-nielo p
Mico y fijar sus respectivas
a55.gnaciónes". E sta re g la.
explic ab-le y aplicable p a ra
una maquinaria adntinistra
Eva elemental, era desde ha
ce mucha-tiempo obsoletaLa
desbo-rdó,por una parte, la
multiplicación de los estable
cimientos públicoEy de las
empresasinddstriales y co
nrerciales del estado, dota
das porla ley de ungrado
de autonomía administrativa
aveces excesivo, y que por
lo general les permitia fijar
libremente su planta de personal y señalar las remu ne
raciones y Otras prestacio
nes para la misrnaDe ot ro
lada, enlo que ala parte
de la administración no des
centralizada concernía, se
hab!a aceptado que resulta
ba prácticamente imposible
y de evidente incon venien
cia someter al difXcil tFárni
te legislativo el sefi-alaxn.iento de los empleos, la c rea
ción de ellos y la remune ra
ción de cada uno en particu
lar,Por eso. casi sin ex»
cepción, los cambios en las
plantas de personal y en las
remuneraciones se hicieron
-

lo
desde hace mucho, me
diante decretos de fuerza
legal, expedidos por lo s
gobiernos en ejercicio de
facultades extraordinarias.
Fácilmente pueden ap re
ciarse las fallas de e ste
sistema. Si el gobierno
procede en uso de faculta
des extraordinarias "protémpore". es decirde aquellas que contempla el
ordinal 12 del articulo 76
de la Constitución, la
planta y las asignaciones
carecen de elastiáidad y
no fue extráflo por ello
que muchas veces se crea
ran empleos innecesarios
en el mómentó de hacer u
so de las facultades extra
ordinarias, con la inten
ción de proveerlos cuancb
surgiera en lo futuro la
necesidad de ellosfreado
el empleosurgfalapre
sión para que se llenara-y
en eso se encuentra una
de las causas de la infla
ción burocrática que se
presentó en algunaí rax
de la administración.
-

-

-

-

-

La reforma constitucbnal,
consagrada en el Acto Le
gislativo NoJ de 1968, ma
taura para el futuro, un
sistema distinto. Confo nie

-

a la nueva redacción del ox'dinal 9o,. del articulo 76 co
rresponde al Congreso. p o r
media de leyes, " &et e rmi
tiar la estructura de laadministración nacional me
cHante la creación de Minis
terios. DepartamentosAd
mi.ni.strativos yE stableci
rniento.a Públicos y f i j a r
las escalas de remuneración correspondientes a las
distintas categorías-de em
pleos asf como el régimen
de sus prestaciones sociáLes".
En el ordinal lo. del mismoartículo se da al congte so
competencia para "regular
los otros aspectos del servi
cia público ,tales corno los
contempiados en el artículo
62,132 y dem-&s preceptos
constitucionales;expedir los
estatutos básicos de-las cor
po raciones autónonras regg
najes y otros establecimien
tos públicos, de las socieda
des de economía mixta, de
las empresas industriales o
comerciales del estado, y
dictar las normas correspon
diens a las carreras adnii
nistrativa,. judicial y mili
tar".
-

-

-

-

-

-

-

-

-

En armonía con esta re fo_r
ma;la introducida en las lun
ciones que corresponden al

- IIPresidente de la RepnbIica
(numeral 21 del articulo 120
de la Constitución) da a éste facultad para crear, 5Wprimir y fusionar los e m
p1eo que demande el serv
cio de los Ministerios y De
partamentos Admtnistrati
yo s lo .nrtsmo que lo s co.
rrespond±entes a los rangos
subalternos del Ministerio
Público y la de fijar sus dotaciones y emolumentos, to'
do con sujeción a las leyes
de que trataelardina1 90.
del articulo 76 citado arriba
y sin exceder el monto gb
bal fijado para el iepectivo
servicio en las apropiaciones
iniciales de la ley de pre su
puesto.

Volviendo sobre el pmble
ma de las remune racione s,
recordamos que las de los
establecimientos públicos y
empresas industriales y co
mertiales del estado deir
rS ceñirse a reglas suj
tas ala aprobación del gobierno, según el articulo 38
del Decreto Extraordinario
3130 de 1.968. Se btscará
una mayar armunta. pues
son grandes las discrepan
cias, no s±emp're justificadas, que hoy existen t anto
en lo relativo a sueldos co
mo a prestaciones sociales.

Ad-v'ertimus atrás que uno
de los nt graves proble
mas de la administración
pública en el mundo con
temporáneó e.s el de poder
reclutar y retener perso nal
de alta calificación, frente a
la comixetencia del sector
privado interno y también de
las oportunidades que se
brindaban en el exterior. Eldecreto 2285 de 196t ( septiembre 2) fijó el régimen
de clasificación y remunera
ción de los empleos de los
Ministerios, Departamertos
Administrativos y Superintendencias, fijando 28 ca!e
gorias,, con sueldos de ingre
so que van desde $ 500.00a
-

Esta reforrrradanrayor agilidad al gobierno para ota
fizar 'a adrrrinistración;pem
al mismo tiempo, h ace mfra
efectivo el poder de contral
del Congreso.. De otw lado,
como las proyectos -de ley a
que se refiere el rrrismo or
dinal sólo pueden ser presen
tados por el gobierna, se
coloca en cabeza de- éste la
re-sponsabilidad de co n ser
var e 1 equilibrio- de-1 presu
pue stfr sin cumpiumeterlo
con la pnpoMóióñ We g qg
tos burocráticos excesivos.
-

-

-,

-

-

6,500, mensua1es y
creando la pr1nra de anti
güedad E stó a sueldos y
la prima mejoran la situa
ciónpre - existente;pem en
las categorías nráw altas
la remuneración total si
gue siendo madesta en wm
paración con los sueldos
del sector privado y aÚn
con los corrientes en la
mayor pare de los ?st
blecintifrL6s públicos
empresas industriales y
comerciales del estado.
Esa la razón para la cual
se estableció ( articulo 70.
del Decreto 2285 de 1.968)
lila prima técnica para
ciertos cargos que deben
ser señ-alados por- 'a ley.
La prima, conviene ad ver
tirlo, no es, sinembargó.
inherentó al cargo y debe
asignarse en cada c aso,
con. el c'umplintnto de ri
gu rosas fo rmulidade,s, to
mando en cuenta la ex,e
riencia, competen c i a es
pecial o títulos ptfesiona
les de quien ejerzao sea
llamado a ejercer el e
pleo, Se trata -de- un siste
ma nuevo, de no fácil a
plicación y que es ríe ce Ea
rio aclimatar coxrpruden
cia.De todas mBneras, él
constituye un medio, menos arbitrario que otros a
$

-

12

-

que se venia apelando, para
poder dar a ciertos funciona
nos superiores una remuneración aceptable.

No deseamos tenrrtrrar este
atrarte sin dejar expresa
constancia del reconocimirn
to del gobierno para con el
personal que lo ha venido a
compaftwxdo y e specia1men
te con aquél de muy altap re
paración técnica o superior
experiencia que ha abandona
do muy halagadoras posicio
¡les en la empresa p rivala
o ha rehusado aceptarlas;a
rtservir a la nación.El Es
tadó cuenta hoy con un cuer
po de administradores ytéc
nicós muy satisfactorio, en
casi todos los campos. y de
be procurar conservarlo y
aumentarlo. Nadahab ría
nrás lamentable que dejar
que quienes lo componen se
aparten del servicio público
ni nada más absurdo que
combatirlo con la absurda a
legación de que se ha entro
nizado una tecnocracia en lo
que debe ser el reino exclu
si'v'o de los politicos ode sus
seguidores.. El Estado es
hoy una gran empre-sa de de
sarrollo cuyo manejo exige
conocimientos técnicos yes
peciai preparación Cierta-
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mente al adoptar una deci
s1ón la consideración de
los factores técrjicosde
be compiementarse con la
de- los aspectdr>'pO.Lfticos , pefl
m 'a decisión pofftica no de
be tonrarse, por, lo re gis
lar, sin disponer de todos
los dato-a e i.nfornracion e s
y del análisis cientffico
que hayan realizado 1 o s es
pecialistas. A si procura
trabajarel presente gtbier
no, y asi creemos que se
debe seguir trabajando.
-

-

El Decreto 3135 de
1.968 reguló elr'egimen
prestacional de los emplea
dos públicos y trabajado
res oficiales
-

-

Sobre esta materia cabe
destacar la importNtcia
que el gobierno concede
a la clasificación de emplea
dos públicos y trabajadores
oficiales y a la convenien
cia de que se entienda bien
la diferencia entre el rég
meri juridico aplicable a
cada clase, El empleado
esta vinculado a la admi
nistración por una norma
de derecho público cuya fi
jación es de la cornpetencia de la ley. Para el tra'
bajadoroficial la regIa es
-

-

el contrato de i:rabajo. No
puede preteiidersé que la nor
n.a de derecho público se a
objet-de negqciaçiones o -se
la modifique en- el tézto de
convenciones colectivas. Es
tas de consiguiente. no pile
den pactarse entre la naciOn
y sus empleados.
-

-

El articulo 5°. del citado decreto 3135 de 1.968 (diciembre 26) dijo "Las personas
que presten sus servicios en
los Ministerios, Departamen
tos Administrativos, Supe rin
tendencias y Establecimien
tos Públicos son emple a dos
públicos; sinembargo, los
trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras
públicas- son trab ajadores ofi
áiales. En los estatutos de
los establecimientos públiws
se precisará qué - actividades
pueden -ser - desempefi adas
por pe rnas vi.rÇculádas me
diante contrato de trabajo.
-.

» Las personas que y rettaw.
sus servicios en las emp re
sas industriales y comerc
les del estado son trabajado
res oficiales; sinembargo
los estatutos de dichas empresas precisarán qué acti
vidades de dirección o con
fianza deben ser de sempefia

-.

das por personas que tengan
la calidad de empleados p11blicos".

Es tarea que debe cumplirse
dentro del plazo señalado en
los decretos de la reforma
administrativa, la de diferen
ciar con acierto a los emplea
des públicas de los trábaja'
dores oficiales en los estableci.m-iento-s públi.co-s y en
las empresas industriales ycomeretales del estado. Ha
existido una gran confusión
que permitió la celebración
de convenciones colectivas
con empleados, y éstos se
colocaban asi a]. margen del
derecho pabli.co para eolo
carse bajo las normas de un
contrato laboral.. El actual
gobierno ha luchado contra
esa confusión y estima que.
lejos de pennitirla, es in
dispensable acabar de di s-i
parla por entero. Está de
por medio la o rgani z ación
misma del Estado y la es
tructura toda de la adminis
tración que no puede sus
traerse de poder legislatho
para dejarla a la merced de
periódicas negociaciones,a
bemors que contra esa acti
tud del gobierno se han le
..nntado ..resistencias pero
recomendamoH encarecida
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-

mente que se le apoye si se
quiere que la organizaciá-i
estatal no quede expuesta a
la anarquta..

El régimen prestacional que
consagra el Decreto 33.35 es
bastante amplio, y no es elcaso de entrar a examinarlg
en detalle, Algunas- presta
ciones (sueldo durante las
vacaciones, auxilio funerario)
se pagan directamente por
el tesoro público; otrás. por
las entidadés de pmnisión,
El decreto creó una -pensi ai
especial de retiro por vejez.
diferente de la jubilación., pa
ra las personas que no te
niendo de recho- a esta ú]tin
sean retiradas del servi e jo
al ctmwlir los 6 5- años y ca
rezcan de recursos para su
congrua subsistencia. So b re
este punto, como sr,bre o
tro s relacionados con las
prestaciones, deberán dic
tarse reglamentos comple
mentarios.,
-.

Queremos llamar la atención
deustedesy del p-af-s- en ge'-'
neral sobre la importancia
que reviste el que las oblita
ciones que para el estado se
derivan de las leyes sobre
prestaciones sociales de los

•

-

empleados público sr y traba
jadores oficiales téngan un
respaldo financie ro técni co
y cuidadosamente establecí
do. Hasta- alwra, las cosa
no han sucedido asi Como
es bien sabido, hay moras
en la atención de aque 11 as
prestaciones, y laposicix
de las diversas entidades
de previsión, con raras ex
cepciones, es deplorable
desde el punto de vista económica e imp±±c:a un a c ar
ga crecienta y de magnitud
difícilmente cm antificable
sobre el tesom público La
refo rina constitucional, al
rnservar al gobierno la ini
ciativa sobre prestaciones;
hapuesta un freno saluda
ble. Pen sél debe corres
ponderporparte del ejecu
tivo una politica v' de nt e
sujeta a pianes cuidadosos,
que sea aun mismo tien

po eficaz en la protección
contra los riesgoy exen
ta de inspiraciones deniag
gicas. Los artículos loa4o.
inclusive del decreto 3135
obedecen a e se criterio y
ya se est& comenzand o a
examinar la me jo r Inane
ra de desarrollarlos, No s
orientamos a integrar las
diversas entidades de previsión y a preflrar el terre
no para inco rpo rarlas lue
go, sobre Sanas bases finrn
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cje ras, al Instituto Colombia
no de Seguros Sociales, Todo
esto miste máxima i.m por
tancia: el ejemplo de lo que
rlta - dei'una.spçlttica sobre estas mate rías h a a
contecido en otros paises de
berta tenerse siempre pre
sente,

g). A la línea deconducta
que venimos recomendando
responde cabalmente e 1 de
cre-to 3118 de 1,, 9684(-clicienrbre 26) "por el cual se crea
el Fondo Nacional del A h o
rro, se establecen normas
sobre auxiLio de cesantía de
empleados piiblico-s y t r a b a
jadores oficiales y se diétai
ot ras di spo siciones" E s e
vidente que el gobierno ga

ba de facultades para dictar este estatuto, puesto quela ley 6 5 de L 967 se las dió
11 para fijar el régimen de
prestaciones sociales" y pa
ra acordar autonomía o des
centralizar el funcionamien
to de oficinas de la adminis
tración que así lo requieren
para el mejo 1-cumplimiento
de sus fines. El auxilio de
cesantía es una prestación
socialylanranera de for
mar las reservas para en
brirla cae de lleno dentro
de la factltad de fijar el ré-

-

men prestacional.. C orno
resulta claro también que
cuando la ley 65 habló de

descentralizar oficinas de
Ja administración para el
mejor ctmplimiento de sus
fnes, se estaba refiriendo
a la descen.t.ralizaci.ón d e
funciones de las ofic ti as
existentes y a su rnejc.. re
partición., La liquidación y
pago de cesark'ias e s Un a.
función cuyo eje.tticio ca
hia regiameTitar en organis
mo distinto al que venta e
jerciéndoia,tai. corno se
juzgó conveniente hacerlo.,

El artículo 2o... del citado
decreto 3118 seflata los obL
'e.
tivos del Fondo NacionaJ
Ahorro y basta leerlo para
comprender la i.mpo rtancia
que tiene la creación de es
te org'anismo 0 El texto dee
se artículo dice así

"En la administración del
Fondo se tendrán en cuenta
los objetivos que a contirnn
ción se enume ran2 los cua
les servirán t amb-ién corno
criterio de interpretación
de las disposiciones delpie
sente decreto

11 a) Pagar oportunament e
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el auxilio de cesantia a emple ado s: publico s y trabajado
res oficialesT

b) Proteger dicho auxilio
contra depreciación moneta
ria mediante el reconoci.
rn:ient o de intere -se s so h.re
las $umas acumuladas a fa
vorde I empleado o trabaja
dor.,

e) Contribuir a la so]:uci.on

del problema de viçieiidad
los trabajadores M. estado;;

Cont ribuir a la mejor oc
ganizacion y funcionamiento

de los sistemas' de segurki
social ya la futura.organi
zación de sus servicios;
-

Saldar el déficit actual
por concepto de cesantías
del sector ptblico yesiable
cer, sistemas adecuados y
reservas suficientes para a
tender oportunamente el pa
sivo a cargo del estado po r
tal concepto, y

f)Promover el aborto nacio
nai y encauzarlo hacia la fi
nanciación no inflacionaria
de proyecto s de

-

especial importancia para
el desarrollo económico y
social",

El establecimiento del Fon
do está represenlcb para
el actual gobierno un sacri
ficio ingente en esta vigerí
cia fiscal. Pero citemos
que el ftttrm de nuestra or
ganización econónrica just
fica que ese esfuerzo se ha
ga El Presidente de la Re
pública habló repetidas ve
ces,antes y despueá de ser
elegido, de la necesidad de
crear en Colombia nuevas
formas de capitalización
so-cial, una capitalización
que no debe seguir necesr
riaxnente las formas del ca
pitalismo individualista,
aunque tampoco las exclu
ye, y puede progresar pa
ralelamente con éstas, El
programa, de los 40 con
templaba ya la materia re
lacionada con la utilizr
cióri de las cesanttas no
sólo para el sector público
sino para el sector privado
y todo el mundó reconoce
que un desarrollo económi
co más aceleradocomo esel que evidentemente nece
sitamos, exige más altas
tasas de ahorro y capitalización. Las ha buscado el
-

-

17
gobierno, ya aumentado la
proporción de gastois de in
versión en los presupuestos;
ya por virtud del sistema es
cogidop'ara cubrir los riesgos de vejez, invalidez y
muerte a través del lnstitu=
lo ColonibFano de Segu ro s
Sociales: ya por la institu
cion del Fondo Nacional delAhorro que se propuso ini
cialmente para ambos secto
res, el publico y el -privado,
y que., desgraciadamente tro
pezó con prejuicios e inconi
prensiones que esperamos
vayan desapareciendo.,

-

Anotamos de paso que la ca
pitaliz ación privada ha reci
bido también impulso conu
na revisión realista en el ti
po de interés de las céduJ
del Banco Central Hiipoteca
rio, revisión que, junto con
las disponibilidades prove
nientes de los bonos de v
br constante en que se in'
vierten algunas de las reser
vas de los seguros sociales,
permitió el gran ensanche
de las construcciones en los
últimos tiempos. La aboli
ción del mercado de cambio
libre, cuyo mantenimiento
aparecia cada vez más ab
surdo para una econonia
tan frágil en sus relaciones

n
externas, creemos que ha
contribuido en no pequeña
escala a la capitalización
interna. Pero estamos con
vencidos de que ésta necesi
ta incrementar mucho más;
la tasa registrada en los últimos tiempos. Este aspecto resulta fundamental para
emitir un juicio sobre la )
creación del Fondo Nad o
nal del Ahorro, Por el itn
mento sinembargo, queremoshacerhincapié en lo
que dicha creación significa como paso preliminar
y necesarisimo en el sanea
miento de las instituciones
nacionales de previsión y
para preparar una eventual
integración en el campo de
la seguridad social;
-

-

h). Volviendo sobre el con
junto del régimen de presta
ciones sociales para los em
pleados públicos y trabajadores oficiales, debemos
advertir que, en nuestra o
pinión, el que se ha venido
fo nnando acumulativamente por leyes expedidas en
distintas épocas y que el de
creto 3135 de 1.968 compiló
con algunas modificaciones
que se juzgaron necesarias
y posibles, no obedece a u
na buena ordenación; no es,
-

en manera alguna, la mejor
solución dentro de los recur
sos disponibles. Naturalmen
te, en estas materias son di
ficiles los cambios de fondo;
pero esta grevisto que se es
estudien, y se estkn estudian
do, al compás con los que
debemos introducir en los
sistemas de seguridad social
para abarcar una población
más numerosa en lo que aciertos riesgos se refiere,
Asi por ejemplo, conviene
examinar si la prima de na
vidad o el pago del subsidio
familiar son más útiles que
un seguro de enfermedad pa
ra las familias de los servi
dores públicos.

i). - El gobierno, está entre
tanto, realizando un gran es
fuerzo financiero para dar
cumplimiento a leyes socia
les que no lo habían tenido,
como el pago del subsidio fa
miliar, y para atender a tea
justes y prestaciones que se
aprobaron antes de esta ad
minist ración sin una base fi
nanciera seria; compatibili
dad de cesantías y jubilacio
nes; reajustes de pensiones
de jubilación con una peligrn
Sa fórmula de equivalencias;
el llamdo "salario triple
dominical",etc, De otro la
-

-
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do, el Decreto 3129 creó el
servicio de bienestar Social
para los servidores del es tado. Dicho servicio se co
mienza a organizar apmvechando experiencias tan sa
tisfactorias como las deF
servicio de bienestar s o
cial de la policta..Espera
mos que los frutos de esta
iniciativa, empiecen a ver
se muy pmnto. Uno de e
lbs será la fundación de un
gran club reo reativ y de
portivo en la capital de. la
república donde se concn
trael mayor volumen de
empleados oficiales".

Es fácil apreciar el in
menso y metódico esfuerzo
que debe realizarse par a
que todo eso adquiera una
organización lo ms pe rfecta posible ; para que se
cumpla una acción f ec unda
dentro de los limitados re
cursos disponibles.; p ar a
que no se pierda la unidad
de acción 3y se ensamblen
los planes parciales den

tro del plan general de desarrollo económico y so
cial. La Reforma Adminis
trativa consagrada en los
decretos dictados con fundamentoen la Ley 65 de
1.967 son el punto de parti
da de una gran obra de
transfornración para cuyo
cumplimiento, he mo s deman
dado la cooperación activa
de los partidos. Tenemos
el convencinriento de que
se, han echado bases sójj•
das aunque, sin duda, el
tiémpo nos irámastrandola existencia de yac lo s o
equivocaciones. Lo impor
tante espmsegdr; dar con
tinuid'ad a la acción; in
fundir, a' ésta un dinamismo
cad'a dtá Ínás intenso
-
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