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• DECRETO NUMERO 1527.
Agosto 19 de 1970

Por el cual se integra una Comisión para
el meiorandento de la Administración
Pública.
-

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,

en uso de sus facultades constitucionales
y legales,
- -

DECR.E.T:A:,...

-

bITAC1,0N
CENTRO DE DOCU' I

1-

-

-2ARTICULO 2o; S óñ ftn'icioñes
de la COMISION D E ADMNIS
TRACION PUBLICA:

ARTICULO. 1, Para el cun
plirr1iento'de las funciones que
rÁá5 adelante seseñalan,intá
gr-ase la COMISION DE ADMI
NISTRACION PUBLICA en la
siguiente forma:

-

-

a) Designar la dependencia o in
tegrar e 1 grupo de trabajo que
ha de prestar asesorra técnica
o administrativa a lo s org.anis
mos nacionales, departamenta
les o municipales que lo solici
ten,

El SecretarióGeneral de la
Presidencia de la Repiíblica;
El Secretario de Organiza
ci6n e Inspección de la Adninis
tración Publica., quien la presi
dirá en ausencia del anterior;

-

b)Elaborar los poyectos de
ley, de dec.reto, deresoluci6n
o de circular que con sidere con
venientes para: el niejoramien
to de la Administración.

El Jefe del Departamento Ad
ministrivo del Servicio Civil;

Solicitar la colaboración de
las Universidades o de las per
sonas que juzgue necesarias pa
rala elaboración de los estu
dios o proyectos a que hubiere
lugar o recomendar la contrata
ción dé las ndsn,as.

El Director de la Escuela Su
perior de Administración Pibli
ca;
El Dir-'.ctor General del Pre
Supue sto;
T re s delegados personales
del Presidente de la Repáblica,
elegidos para períodos de un
a ño, que representen las Uni
versidades y el sector-privado
y las organizaciones sindicales
de servidores piíblicos.
PARAGRAFO. El ContralorGeneral de -la ,República podrá
asistir a la Comisión o acredi
tar s u delegado con derecho
voz y voto.
-

-

Integrar grupos de trabajo
con representantes de las enti
dades interesadas que se encar
guen de revisar lo s.distintos
procedimientos administrativos
y de proponer las medidas nece
sanas para su simplificación,
especialmente en los casos que
e relácionan con las mayores
demandas del publico.
Emitir concepto sobre

los

-

asuntos que sometan a su con
sideración el Presidente de la
Repiblica, los Ministros, Je
f e s de Departamento Adminis
trativo y Gerentes o Directores de organismos descentrali
zados, asrcomo elaborar los
proyectos que los miSmoS le
soliciten.
Tramitar los reclamos y su

gerencias que le presenten los
particulares, informando de
las gestiones que asr adelante
a los interesados, al Presiden
te .de la Repiblica y a los Jes
de los organismos respectivos.
Solicitar a los organismos
administrativos la ejecución de

los estudios que juzgue necesa
nos para e l cumpLimiento d e
sus funciones.
Las demás que . le.señale el
Gobierno Nacional.

-

a la Comii6ntoda la colaboración necesaria para elcunpli
miento de sus funciones,
ARTICULO So. La Comisión
que se crea por el presente d
creto deberá reurdrse p o r lo
-

menos una vez al mes, debien
do además informar periódica
mente al Presidente de la Reií
blica de todas sus actuaciones.
ARTICULO 6o. Con observan
cia de. las formalidades cónsti
tucionales y legales p e r t i n en
tes, el Gobierno Nacional po
dr á abrir los créditos y efec
tuar los traslados presupuesta
les que fueren necesios para
-

el cumplimiento del resente
decreto.
ARTICULO 7o.-E1 rresentedcreto rige a partir d e La fe
cha de su expedición y deroga
las disposiciones que le seari-

contrarias.
ARTICULO 3o. La Secretarra
de Organización e Inspecci6n de
la Administrión Pública curn
plirá las funciones técnicas y
administrativas necesarias pa
ra el normal funciónamiento de
la Cordsi6n.
-

ARTICULO 4o. Lo s distintos
organismos de la Administra
ción Nacional deberán pre star

PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Bogotá,D.E., a 19 de
Agosto de 1970.

(Fdo.) MISAEL PASTRANA
BORRERO

-

EL MINISTRO DE GOBIERNO,
JOAQUIN' VALLEJO ARBELAEZ

-4EL MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO,
ALFONSO PATIÑO ROSELLI.
En esta Comisión actuarán co
mo representantes del Jefe
del Estado, Carlos Medelli'n,directór ejecutivó de la A so
ciación Colombiana de Universidades; Germán Pari's Aya,
Gerente de la Loterra de Bo
gotá y Vrctor Manuel uinche,
presidente de la F e d eración
Nacional d e Trabajadores a 1
Servicio del Estado,
-

La Comisión para. .e 1 Mejoia
mieritode la AdministraciónPublica tendrácomo pauta de
trabajo inmediato la revisiónde los Institutos Descentraliza
d 05 (sus competencias, funcines, programas, coordiiiaci6n
con otros Institutos, Ministe
nos, Departamentos y Corporaciones de Desarrollo Regio
nal, y coordinación de esos.
mismos Institutos con las Go
berna.ciones .para el desarrollo
de las distintas secciones del
pars).
-

-

DFSCENTRALIZA ClON

zaciónde funciones.a,nivel de
Ministerios, Departamentos y
Municipios yla simplificación
de proced.imientos a dministrativos para evitar al publico pro
cesos molestos que retardans
gestiones ante las autoridades y
entidades del Estado con la s
cuales d.eben tramitar s u s a
suntos.
Para el. cumplimiento de este
puntodel programa, la Comi
Sión de Administración Pi5bli
ca realizará la revisión c o ni
pletá y detallada de aquellos or
ganismos que tienen que ver en
forma directa con el publico, a
fin de ad optar los sistemas más
ad ecuados para la simplifica
ción de los trámites ante ellos.
-

La Comisión hará un análisiscompietode la organizacióninterna de los Ministerios Ipa
ra establecer el equilibrio, de
funcionarios y de las unidades_
que operan dentro del organismoministeriaLcon el fin. .d e
distribuir adecuadamente las
labores .de cada dependencia y
conseguir la aplicación de los
sistemas de agilización d..e la
administración,: adoptados por
el Gobierno,
.

De acuerdo con el programa pa
ra la Comisión Ad ministrativa ,
otros puntos p.:rio.r.tanio1s de su
traba-jos9nel que se relaciona
con la delegación y descentrali

-5DECRETO NUMERO 1546
Agosto 24 de 1970
Por el cual se crea el SERVICIO DE INFOR
MACION ADMINISTRATIVA

-

EL PRESIDENTE DE LA REPUB LIGA DE COLOMBIA
en uso de sus facultades legales,

D E C R E T A

ARTICULO lo- Créase en la
Presidencia de la RepiiblicaSecretarra de Organización e
Inspección de la Adrrinistraci6n Pib1ica- el SERVICIO DE
INFORMACION ADMINISTRATI VA para el cumplimiento de

las funciones que luego se de
terninán.
ARTICULO ¿o, Corresponde
al SERVICIODE INFORMA
-.

-

ClON ADMIÑISTRÁTIVA
a) Informar todo el que lo so
licite sohe la competencia, fun
ciones svcios localización
y horarios de oficina de los
distintos órganismos adminis
trativos, as:r como sobre los
procedirráentos y trámites vi
gentes en los mismos.
.

,

Publicar directaménte o pro
mover la publicaci6n de folle
tos o manuales sobre la activi
dad y procedimientos de la Ad
ministraci6n con el finde orientar al ptíblicoen sus relacio
nes con las diferentes ag en
cias estatales,
Suministrar' infór.maci6n par
ticular a los intéresados en
una determinada actuación ad
ministrativa
Tramitar ante• los .unciona
nos responsables las iniciativas y sugerencias, qu ej ss y
reclamos que le présenten los
particulares

Colaborar en la realizaciónde encuestas y estudios dé opi

-6nión para conocer los intere ses del publico en relación con
la Administración,

ARTICULO 5o. Para el debido
cumplimiento de sus funciones,
el SERVICIO podrL pedir los da
tos e informaciones que requierá a los distitos orgaiismos ad
ministr.ativos, los cuales ten
drn la obligaçión de prestar la
colaboración que se les solicite.
-

Coordinar la actividad d e
las oficinas o dependencias de
información o similares que
operenen la Administraci6n
Promover la realización de
cursos para los funcionariosde las oficinas a que se refiere
el literal anterior .
h). Colaborar con lo s particula
res y con los agentes del Minis
teno Puiblico, cuando éstos lo
soliciten, para que se haga efectivo e 1 derecho de peticiónque consagra la Constitución
Nacional.

-

ARTICULO 6o- Previo el cun
plimiento de las formalidades le
gales vigentes el Gobierno po
drá efectuar los traslados Iresu
puestales necesarios para el de
bido cumplimiento de lo ordena
do en el presente decreto.
ARTICULO 7o, El presente de
creto rige a partir de la fecha
de su publicación.
-

PUBLIQUESE
ARTICULO 3o, El SERVICIO
en ningumn caso sustituye a la
Administración en el ejerciciode sus funciones. En consecuen
cia, no puede tomar decisiones
que correspondan a otros
funcionarios, ni le es permi
tido interpretar los textos le
gislativos o reglamentarios.

Y.

CUMLASE

-

ARTICULO 4o,
Conforme a.
los reglamentos y órdenes que
se expidan, el SERVICIO aten
derá verbalmente o por escrito
las solicitudes que se le formu
len.
-

Dado en Bogot,DE, a 24 de
Agosto de 1970.
(Fdo). MISAEL PASTRANA
BORRERO

E L SECRETARIO GENERAL,
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LAPRESIDENCIA DE LA REPU
BLICÁ

RAFAEL NARANJO
VILLEGAS

E 1 prop6si.to del Servicio de
Información Administrativa es
el de Orientar a quien lo soli
cite sobre la competencia, fun
cione s, servicios, localizi6n
y horarios de oficina, de los
distintos organismos admini
sobre
trativos, asr como
los procedimientos y trámites
vigentes en los mismos.
ElSer.vicio de Informaci6n Ad
ministrativa elaborará o p ro
moverá la publicación de folle
t o s o manuales sobre la activi
dad y procedimientos de la ad
ministracján.con el fin de que
el ciudadano re-ciba la •infor
mai6n en forma rápida y acer
tada
.

Lo s restantes puntos del pro
grania del Servicio son los si
guientes:
Suministrar información par
ticular a los interesados en de

terminada actuación adminis
trativa;
Tramitar ante lo s funciona
nos responsables las inic.iati
vas y sugerencias, quejas y
reclamos que le presenten
los .particulare s;
-

-

Colaborar en la realización
de encuestas y estudios de o
pini6n para conocer los intere
ses del público en relación con
la administración;
Promover la realización de
cursos para los funcionarios
de las oficinas a que se refiere
el punto anterior, y
Colaborar con los particula
res y con los agentes del Miriis
teno Público, cuando éstos 1.0
soliciten, para que se haga
efectivo el derecho de petición
que consagra la Constitución
Nacional,

DECRETO NUMERO 1555
Agosto 25 de 1970
por el cual se crea la Comisión de Quejas
y Reclamos
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICADE COLOMBIA,
en uso de sus facultades legales,

DE C R E TA:

ARTICULO lo, Para el cumh
rxiento de las funciones que lue
go se le asignan, intégrase la
COMISION DE QUEJAS Y RE
CLAMOS enla siguiente forma:
-

blica las iniciativas y sugeren

cias que por cualquier persona
o entidad se formulen para el
mejoramiento de la Adninis

El Secretario de Organiza
ción e Inspección de la Mminis
traci6n Piíblica, quien la presi

Recibir las quçjas y reclamos
que los particulares presen
ten contra las autoridades o
entidades de carter. nacional
departamental o municipal por
incunplinierto de las funciones

dirá en ausencia del anterior.

que a las nhisnias correspon

) El Secretario General de la
'Presidencia

den.
El Secretario Privado de la
Presidencia de. laRepíblica
E . Jefe de 1 DepartamentoAdministrativo del Servicio Ci

vil o su delegado.
Tres delegados personales dd
Presidente de la Repiíblica, es

• cogidos para perrodos de un año,
Uno de ellos deberá presentarlas organizaciones sindicalesc
servidores piíblicos.
ARTICULO Zo- Correspondea
la COMISION DE QiJEJAS Y RE
CLAMOS:
a) Recibir y tramitar ante las an
toridades competentes o ante la
Comisi6n de Adrninistraci6nBi

Dar aviso de las quejas a que

se refiere el ordinal anterior a
los Jefes de los funcionariosresponsables, verificar las me
didas. que aquéllos tomen con: el
fin de subsanar las diciencias
denunciadas y adelantar por su
cuenta las demás gestiones que
juzgue nécesarias al mismo fin
Cuando considere que el Mi
nisterio Phco debe intervenir,
informar a sus agentes sobre
las irregularidades que se le de
nuncien y sobre los demás he
choá que descubra con motivo
de las diligencias-que adelante,
ARTICULO3o, La Secretarra
de Organización e Inspección-

-9de la Administración Públicacumplirá las funciones técni
cas y administrativas necesarias para el funcionamiento re
guiar de la Cómisi6n que se
crea por el presentedecreto
ARTICULO 4o,- Todas las • au
toridades y organismos a dm i
nistrativos debe.rn .prestar a
la Comisión la colaboraciónque la misma les exija para el
cumplimiento de sus funciones,
ARTICULO 5o,- Conforme a
las decisiones de su Presiden
te, la Comisión se reunirá —
por lo menos una vez cada
quince (15) dras y rendirá al.
Presidente de la República in

formes generales sobre
su
gestiones y particulares
so
1
bre aquellos casos que a su jui
cio revistan especial gravedad,
ARTICULO 6o,- El presentedecreto rigea partir de la fe
cha de su expedición.

PUBLIQUFSE Y CUMPLASE
Dado en Bogotá,D,F,, a 25 de
Agosto de .1970
(Fdo,) MISA EL PAST.RNA
BORRERO
EL MINISTRO DE GOBIERNO,
JOAQUIN VALLEJO ARBELAEZ
o-

Los delegados personales del
Presidente de la Rep11blica en
esta Comisión son: Clara Tere
sa C rdenas de Arbe1ez, Si
m6n Gonzlez, director ejecu
tivo de INCOLDA y Vi'ctor Bar
liza Zubirra, presidente del Sin
dicatode Trabajadores del.Mi
nisterio de Hacienda y Crédito
Público.
La Comisión de Quejas y Rech
mos tendrá como función prin
cipal una labor de recepción y
tramitación de las quejas que
s e formulen:por deficienias
morosidád u otras anómaira,

d e las cuales se responsabilice a.funcionarios de la a dm inis
traci6n pública
La Comisión irá directamente
a la a dm inistración para. bus
car soluciones a la deficiencia
que haya p od id o presentarse y
trabajará en coordinación con
los agentes del Ministerio Pu
blico denunciando ante ellos
los casos que considere: delic
tuosóso que d.n lugar a la.a
plicaci6nde sanciones,.La Co
ñisiónprepárará..i traba:io.e
la Comisión de .:A:dm injstracj6n
•Pública- pues. cQn eUo:.e esta

,-

-

10

iece ue donde hayaun mayor
'vo1unen de quejas, se debe tam
• ,,,z;1en definir una polrtica encanii
nada a mejorar los servicios.
El establecimiento de la Coni
si6n de Quejas y Reclamos no
ir,olica la .eliminci6n de otlDs
controles como el fiscal, ejer
cido por la Contralorra General
de la Repiiblica; el poii'ico, del
Congreso, y el control judicial
del Consejo de Estado.y de los

2

t

-

-

Tribunales, que siguen vigertes.
Se trata simplemente de un ser
vicio adicicnal interno de la ad
ministración.
Los ciudadanos que estén intere
sados en Solicitar los svicios
de la Comisi6n de Quejas y Re
ciamos, pueden dirigirse a la
siguiente dirección:
Calle 20 No, 9-20, 80. piso
De9:00 a.n. a 1:00 p.m. y
De 3:00 a 6:00 p,m.

EJAP/DASC ESAP

NÜEVOS JEFES DEL DASC Y DE LA ESAP

E 1 Presidente de la Repibiica,
doctor Misael Ptra Borrero,
nonibró cómo nuevo Jefe del De
partamento Administrativo del
ServiciO Civil a la doctora Car
nenza Arana de Ramrrez, y co
r:o nuevo Director de la Escue

la Superior de Administración
Pública, al doctor Hernán Peña
loza Castro.
La doctora Arana de RanSrez,
titular •de la Oficina Jurrdica del
mismo Départamento,hra par

-

te del Grupo Técniço de Traba
jo. del Programa BID- EIAP/
DASC -ESAP .desde el mes de
marzo de 1969, habiendo parti
cipado activame.ñte en la organi
zación de seminarios y en la
preparaci6n de diversos estu
dios.ypublicacione.s En mar
zo de 1970, v.iaj6 a Washington,
a la sede del Banco Interameri
cano de Desarrollo, para asis
tir a un curso sobre adiestra
miento moderno

11

-

CONGRESO NACIONAL DE
CAPACITACION
En la ciudad de Manizales, del
26 al 30 de Agosto, se. rei6 el
Quinto Congreso Nacional de Ca
paçitación, cn laasistencia de
'numerosos representantes de
las Unidades de Adiestraniento
de. Personal del. Sector Publico
ly Privado.
En desarrollo del tema. central
del congreso -"La Con nicari.r
en el Proceso de Capit.açi6'
se dieron conferencias sobre el
proceso de la comunicación, la
promoción de la capacitaçin,a
niveles directivos y laborales,
las ayudas audiovisu.ales.yja con
ducción de gryapo. s.
Asistieron al Congso.....coto de
legados de la Misión BID.-EJPP,
el doctor. Rento.Corr'a ..-aes;
por la ESAP, el doçtor.Hernando
Leyva Varón, .uUdirçor ceP
.d 4 estr.an4ent.o;: y por el DASC, la
doctora Betty Cardona de Rodrr
gu.ez. Valderrama, Jefe deJa Di
visión de Se1ecci6.nyCapacaci6n
-,

El doctor Peialoza es doctor
en Ciencias Jurídicas y Econ6
micas de la Universidad Jave
nana, Es mster of Art-s iii
School. Administration de la U
niversidad de Stanford.
DesenLpeñó una importante la
bor en el Ministerio de Educación Nacional e inpuls6 los Ins
titutos <ae Educaci6n Media Di
versificada,
Los miembros de la Misión EID
EIAP y del Grupo Técnico de
Trabajo felicitan siñceran1ente
a la doctora Carne-nza A r a ti a
de Ran1rrez y al doctor. Hernán
Peñaloza Castro p o r sus noni
bran1ientos y deseanque sus
gestiones éstén 11eaas.de.inpor
tantes realizaciones.

NCES1DADES DE
ADIESTRAMIENTO
La investigación de. Necesida
Téci
des de .Adiestriiento

-

cas Adn1inistr3tivas llegó a ai
fase final. Después de realiza
das 1 a s entrevistas con un cre
cido número de funcionarios de
nivel medio y superior de la.d
ministraci6n Pública, se pas6
a la tabulación n1anual-niecánica de más de 15,000 datos. El
informe, que constituye la últi
ma etta de la investigi6n, se
rá conclurdo a mediados o finales de septiembre.
CENTRO DE INFORMACION
SOBRE ADIESTRAMIENTO
Entró en la fase de implenierta
ción e 1 Centro de Información
• obreAdiestramiento, que ten
drá como objetivos principes:
Difu ndir in
formaciones sobe
prácticas, técnicas, teorras
legislaciónde interés para. .e 1
adiestramiento de los empleádos gubernameñtales;
Dar a conocer inforntiones
que cóhlleven a 1 mayor y me
jor aprovechamiento de los re
culsos de capacitación del pars
y del eterior;
Divulgar oportunidades de a
diestraniiento para los
narios públicos; y
Fomentar una cónciencia d e
la necesidad de continua r e v i
si6n actualización y renova
ci6n de conocimientos, habili
-

-

-

-

-

12

-

dades, valores, intereseE yac
titudes del personal de la A.dn.d
nistración Pública.
PUBLICACIONES
A la disposición de los intere
sados, están las siguientes publicaciones preparadas por el
Programa:
-"Reglamentación de la Adriinistración de Personal'
-"Memoria del Seminario de A
nálisis y Programación: Cond
siones de un Seminario".
-"Manual de Int.ioducción al A
diestrandento".
"La Mentalidad Administrati
va', de Charles E. Summer.
-"Administración por objeti
vos", de Joao Bosco Lodi.
-"Instrucción Programada', de
Edward Fry.
-"Estudio de la Utilización d
los Materiales de la Exposi3n
Gráfica sobre la Reforma Acid
nistrativa de 1968",
-"Diversas gui'as, formularios,
etc. de adiestramiento.
Los interesados en recibir
tas publicaciones podrán solici
tarlas al Programa BID-EIAF/
DASC-ESAP en la Carrera 17a.
No. 6-54 Piso 11,Of. 1115
Tel. 46 14 47.
-

-

-

