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En peligro el mérito en Colombia
El comisionado José Ariel Sepúlveda Martínez, presidente de la Comisión Nacional del
Servicio Civil, entidad encargada de las convocatorias para los empleos de carrera
administrativa en el país, hizo un llamado para que se defienda el mérito como un antídoto
contra la corrupción.
“Con las últimas decisiones unitarias de autoridades judiciales, evidenciamos el peligro que
vive en este momento el mérito en Colombia, por lo tanto hay riesgo de debilitamiento
institucional. Nuestra propuesta es consolidar una política pública del mérito que permita a
los mejores y más idóneos hacer parte de la fuerza laboral del Estado”; aseguró el
comisionado presidente.
Mercedes Iacovello, consultora internacional en gestión de recursos humanos y empleo
público en proyectos regionales y subregionales en América Latina, aseguró que “Cuando
los cargos públicos se cubren exclusivamente por confianza política, no hay modo de
garantizar las competencias requeridas para cubrir las funciones, ni tampoco de orientar las
acciones de gobierno hacia el bienestar general. Se cruzan los intereses particularistas en
las decisiones de las distintas áreas del estado, y esos sesgos son el caldo de cultivo para
posibles situaciones de corrupción”.
La CNSC realiza este jueves 6 de septiembre el evento “Diálogo Interamericano: Mérito y
servicio civil en perspectiva comparada”, en el que invitados nacionales e internacionales
ponen en la agenda esta temática que involucra la capacidad de las instituciones para
brindar el mejor servicio a un país y los miles de ciudadanos que le apuestan a sus
capacidades y a su preparación para ejercer cargos públicos.
“Hacemos un llamado a la Procuraduría, al Congreso de la República, al Departamento
Administrativo de la Función Pública, a la academia y a todas las entidades a que unamos
esfuerzos por seguir trabajando para que las decisiones de las autoridades judiciales se
tomen en pro de la autonomía, de los derechos de los ciudadanos a competir de manera
honesta y de tener a su servicio los mejores servidores públicos”.
Invitación abierta a medios de comunicación
DIÁLOGO INTERAMERICANO: “MÉRITO Y SERVICIO CIVIL EN PERSPECTIVA
COMPARADA”
Bogotá, Colombia - Septiembre 6 de 2018 / 7:30 – 8:00 Registro
Centro de Eventos Hall 74, calle 74 # 14 – 25 Frente a la Universidad Sergio Arboleda.
Contacto Comunicaciones CNSC – 318 690 9972 – 320 476 3917

