
Taller de CS205. 

 
 

Nombre:_________________________________Grado:____  Fecha:_____________ 

Reformas del Estado Colombiano. 

Desde los tiempos de Virgilio Barco –a finales de la década de los ochenta– cada 

gobierno ha adelantado una reforma administrativa para acomodar el aparato 

institucional a nuevas visiones sobre el papel del Estado. 

Las reformas emprendidas por Barco, Gaviria y Samper tuvieron varios propósitos: 

 el de profundizar la descentralización y reorganizar las entidades nacionales 

para transferir competencias a los gobiernos territoriales; 

 el de clarificar la distribución de funciones y su ejercicio desde las propias 

entidades nacionales; 

 el de privatizar algunas agencias, o 

 el de dar cabida a nuevas instituciones derivadas de la Constitución de 1991. 

Las reformas administrativas son necesarias, pero insuficientes. Hace falta, por 

ejemplo, una reforma de fondo en el empleo público. El debate sobre las nóminas 

paralelas es solo un síntoma de la incapacidad del Establecimiento para dilucidar las 

verdaderas necesidades del Estado en relación con la burocracia. 

Sería pertinente una misión de empleo público del más alto nivel, encabezada por el 

DAFP, que  diera cuenta del balance entre necesidades y disponibilidades de talento 

humano, estructurara una carrera real de servicio público – o varias –, diseñara un 

sistema robusto y fortalecido de competencias laborales en el Estado, nutrido con 

recursos suficientes, y acabara de una vez con la colcha de retazos del sistema 

salarial vigente, configurando de veras una nueva estructura para la función pública.1 

Taller: 

1. Que es un Estado político. 

2. Que es la política. 

3. Que es una reforma política. 

4. Investiga y describe una reforma realizada en el Estado colombiano en los 

últimos 200 años. 

5. Redacta en un mínimo de ocho renglones lo que entiendes por reforma política. 

6. Investiga y debate con tus compañeros las reformas que el gobierno de Álvaro 

Uribe Vélez le hizo al Estado Colombiano. 

7. Qué tipo de reforma política le harías al Estado Colombiano, argumenta tu 

respuesta en mínimo seis renglones. 

8. Que es una reforma de Estado. 

9. Investiga y describe los siguientes conceptos: norma, congreso, constituyente, 

decreto, constitución y asamblea. 

10. Investiga sobre y debate en clase, cual fue la última reforma agraria de 

Colombia. 

                                                           
1
 https://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/2707-la-reforma-al-estado-

bondades-y-limitaciones.html 

Taller: 

Nº__________ 


