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Contexto

El mejoramiento del servicio civil es un 
componente fundamental del perfec-
cionamiento institucional. En efecto, 
hay una relación directa entre la cali-
dad de la administración pública, en su 
dimensión burocrática, y la capacidad 
efectiva del Estado para promover las 
condiciones adecuadas para el pleno 
ejercicio de los derechos y libertades 
de los ciudadanos, para el desarrollo 
económico, y para la generación del 
progreso social. Un conjunto suficiente 
de funcionarios preparados, dotado de 
los recursos necesarios para el ejercicio 
de sus competencias, respaldado en un 
marco normativo inteligente y estable, 
en el marco de una arquitectura insti-
tucional adecuadamente articulada, y 
con sentido de responsabilidad por lo 
público, tiene la capacidad de impulsar 
eficazmente la acción gubernamental y 
tomar decisiones pertinentes y efectivas. 
Todo ello refuerza la confianza y la cre-
dibilidad de las instituciones, aumenta 
su legitimidad, y consolida el Estado de 
Derecho.

En el caso del Estado colombiano, la 
percepción que se tiene de las entidades 
públicas y de sus funcionarios es, por 
regla general, negativa. Según el World 
Values Survey Wave 6: 2010-2014, el 60% 
de la ciudadanía no confía o confía muy 
poco en el gobierno central2, y la con-
fianza en las instituciones bajó 13 puntos 
entre 2017 y 20183 según el 2018 Edel-
man Trust Barometer. Esta falta de con-
fianza se ve correspondida además por 
el índice de percepción de la corrupción 
para Colombia de Transparencia Interna-
cional de 2017, que ubica al país en el 
puesto 96 entre 180 países con una ca-
lificación de 37 sobre 1004.

Más allá de las percepciones, Colombia 
tiene una importante tarea por hacer 
en esta materia. Los desafíos abarcan el 
fortalecimiento del capital humano y de 

la carrera administrativa, la optimiza-
ción de la coordinación interagencial y 
de la articulación Nación-territorios, el 
mejoramiento de la calidad normativa y 
la racionalización de la distribución de 
recursos y de competencias, así como la 
implementación de acciones integrales 
de lucha contra la corrupción. Sólo así 
se podrá dotar al país de los funciona-
rios que requiere la toma de decisiones 
efectivas en la atención de las demandas 
de la sociedad y en el cumplimiento de 
los fines esenciales del Estado.

Algunos desafíos de la 
administración pública en 
Colombia

El sistema de carrera administrativa en 
Colombia busca proteger la nómina del 
Estado de potenciales abusos y prácticas 
clientelistas, a través de la adopción del 
principio de la estabilidad laboral rela-
tiva. Sin embargo, este principio “[se] 
confundió con la inamovilidad absoluta, 
representada en una suerte de escritu-
ración del cargo de los empleados pú-
blicos”5. La perversión de dicho princi-
pio es una de las principales causas del 
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anquilosamiento de los funcionarios y, 
por ende, el envejecimiento de la nómi-
na pública: el 33% de los funcionarios 
en Colombia tiene entre 50 y 62 años6. 
Otro factor que genera anquilosamiento 
y deteriora la calidad de la administra-
ción pública se deriva de las fallas de los 
procesos de evaluación de desempeño de 
los funcionarios, que en muchos casos no 
pasan de ser una formalidad, en lugar de 
ser aprovechados como una herramienta 
de gestión del capital humano que pro-
mueva la competencia y el mejoramien-
to continuo, y sirva de criterio tanto para 
la adopción de correctivos como para la 
asignación de incentivos para los servido-
res de alto desempeño. El abuso de algu-
nos derechos laborales y sindicales (por 
ejemplo, de la figura del fuero sindical, 
que al amparo de algunas providencias 
judiciales ha sido ampliado incluso para 
funcionarios de libre y nombramiento y 
remoción), genera también distorsiones 
que afectan la carrera administrativa y la 
calidad del servicio público7.

La politización de la nómina pública 
y la consecuente existencia de cuotas 
de participación burocrática, así como 
la dependencia de los funcionarios de 
distintas formas de “padrinazgo”— no 
sólo transmite un pésimo y desalenta-
dor mensaje en relación con la carrera 
administrativa y el servicio público, sino 
que impide la acumulación de aprendi-

zajes al interior de las entidades, y ade-
más, abre una ventana de oportunidad 
para distintas formas de corrupción.

En ese sentido, resulta oportuno señalar 
que la corrupción es un fenómeno que, 
en muchos casos, tiene su origen en las 
deficiencias de calidad de la administra-
ción pública; y al mismo tiempo, contri-
buye a intensificar su deterioro. Romper 
este círculo vicioso constituye un impe-
rativo no sólo en materia de ética pú-
blica, sino en aras del funcionamiento 
eficaz y eficiente del Estado en todos sus 
sectores y niveles.

La “descentralización disfuncional” —
es decir, la falta de proporcionalidad y 
congruencia entre la transferencia de 
competencias y responsabilidades y la 
disponibilidad de recursos y capacida-
des para su adecuado ejercicio por parte 
de las entidades territoriales— constitu-
ye otra debilidad de la administración 
pública en Colombia. Con alguna fre-
cuencia, las entidades territoriales deben 
asumir responsabilidades sin disponer 
de personal debidamente capacitado, 
ni de las herramientas técnicas reque-
ridas para ejercerlas, ni de los recursos 
necesarios para sufragarlas. Lo anterior 
puede traducirse en una excesiva con-
centración de funciones que desbordan 
las capacidades de los despachos públi-
cos, son deficientemente desempeñadas, 
y se convierten en fuente de riesgos y 
vulnerabilidades para la Administra-
ción. En este sentido, la “descentraliza-
ción disfuncional” tiene que ver con la 
asimetría de capacidades que a su vez 
genera una brecha entre los lineamien-
tos expedidos desde el nivel central y las 
condiciones materiales de su aplicación 
sobre el terreno. Así resulta, por ejem-
plo, como consecuencia de la disparidad 
en el grado de formación de los funcio-
narios: mientras que en el nivel adminis-
trativo nacional el nivel educativo más 
representativo es el posgrado, en el nivel 
territorial es la secundaria8.

La nómina pública le representará al 
Estado en 2018 30,9 billones de pesos , 
y el empleo adecuado de estos recursos 
es fundamental para optimizar la acción 
estatal. No obstante, la distribución de 
estos recursos acusa síntomas de inefi-
ciencia. Algunas entidades cuentan con 
más empleados de los necesarios —en 
ciertos casos, desempeñando funciones 
que se han hecho obsoletas, se duplican 
o podrían automatizarse—, mientras 
que otras deben recargar un recurso 
humano insuficiente. También, con fre-
cuencia, se recurre a la contratación por 
servicios sin el rigor ni la claridad de cri-
terios que serían deseables. 

Algunas ideas para la acción    

• El fortalecimiento de la carrera admi-
nistrativa debe ser una prioridad. Ello 
comprende la revisión y el perfeccio-
namiento de las normas y prácticas 
que rigen el proceso de formación, 
ingreso, evaluación, capacitación y 
desvinculación de los funcionarios. 
En ese sentido, resulta conveniente 
revisar el diseño de las escalas salaria-
les, generar incentivos para los fun-
cionarios más destacados, crear un 
sistema de movilidad que facilite la 
mejor distribución del capital huma-
no, entre otros.

• El proceso de formación, capacita-
ción y evaluación de los funcionarios 
públicos debe ser más riguroso e in-
corporar el componente de las com-
petencias comportamentales10. Para 
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contar con funcionarios más compe-
tentes y preparados es necesario darle 
a la Escuela de Administración Públi-
ca (ESAP) la relevancia que le corres-
ponde, e involucrar también a la red 
universitaria pública y privada.

• La promoción del liderazgo y la bue-
na gerencia deben ser empleados 
como instrumentos que incentiven el 
compromiso de los funcionarios y el 
mejoramiento continuo de su gestión.

• Particular importancia debe conce-
derse a la capacitación de quienes 
acceden a cargos de elección popular, 
para dotarlos de los conocimientos y 
competencias básicas que requiere el 
cumplimiento de sus funciones.

• La designación de funcionarios de li-
bre nombramiento y remoción debe 
ceñirse a protocolos explícitos y con-
sistentes que establezcan criterios mí-
nimos y prácticas más transparentes, 
que faciliten el escrutinio público de 
la forma en que se ejerce dicha com-
petencia.

• Se debe racionalizar la asignación de 
capacidades y competencias entre el 
nivel central y territorial del Estado, 
estableciendo criterios diferenciados 
y asegurando la proporcionalidad en-
tre las competencias transferidas y los 
recursos disponibles y asignados. El 
proceso de descentralización debe ser 
consciente de las realidades materia-
les de las entidades territoriales. 
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• La racionalización y el ejercicio res-

ponsable de los derechos laborales 
y sindicales debe formar parte de la 
agenda pública, para evitar que el 
abuso de los mismos erosione la cali-
dad y la efectividad de la administra-
ción.  

• La mejora regulatoria, la discrimina-
ción de competencias y la lucha con-
tra la corrupción deben incorporarse 
a una estrategia integral de mejora-
miento de la administración pública. 
Dicha estrategia debe tener también 
un componente que apunte a la recu-
peración del prestigio y el reconoci-
miento social de la condición de servi-
dor público y su papel en la sociedad.

o o o o
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