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Bogotá, D.E

Eiero deL68.

el prop6si
El Depaitamento Administi atwo de' Servicio Civil, con
presen
ado,
emple
el
con
n
to de establecer un medio de comunicació
& •i
ah'iert
estará
que
órgano
111
ta su "CARTA AD.MINJ.STRATWA
r
tg.a
11
os
harem
les
cual
las diferentes iniciativas y por mectie del
i
e
.6n
istraci
n
-e
adniin
de
los aspcctos más importantes en materia
trfica de oersonai.
-

fundarnen
Por ser la reforma administrativa uno de los programas
el texto
o
núme
r
tales de Gobierno, transcribimos en éste prime
de la Ley No. 65 dal 28 dé Diciembre de 1.967..

EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
.Art.lo., De coi&formidad con el
numeral 12 dci artículo 7.6 de ja
Constitac±ón Nacional, revfstese
a Presidente de. la Rerública de
facultades extvaordinarias or el
término de un año contado a
tir de a vigencia de esta Ley aja los ectos siguientes

zs Militaes. y de i'-Poiic!a
Nacional ydictat las..nprrnrs
para moderniiat k 'régimen
de carrerade est&peson.i 1:

h) Fiiai- los. sueldci hfrsicas,
p r i m a s y bonificait.re1dej
ersoñal de Ofi.cia1e&,SbO
.ficialeí de las Fuev.: Militares y de. la Poifcta Nitional.
soldados, giufrietes, a - en tes
oer sónal civil al ser vicio
del ramo dé la Defea Nacic,
-

'

-

a

Fijar tiern- os rnfixirnos en ca
da grado de ms Oficiales
de ia'; Fier•-

c) Modificar ei rég ,
Ca:7ZO

c c :cu'

ci e.

iresLaciones sociales por
retiro o fallecimiento de los
Oficiales y Suh-Oficiales de
las Fuerzas Militares y de
la Poiicfa, soldados, grunie
tes, agentes, y personal civil al servicio del ramo de
la Defensa Nacional.

Modificar las normas que

regulan la clasificación deica
empleos, las condiciones qir
deben llenarse para poder ejercerlos, los cursos de ads

tramiento y el regimen de
nombramientos y ascensos
dentro de las diferentes cate

-

gori'as, series y clases

de

Reorganizar las Depencen
cia.s de la Presidencia de la

empleos;

Re p dhlica

Fijar las escalas de remu
neración correspondientes a
las distintas categorfas de em
pleos nacionales, asfcomoel
régimen de prestaciones so
ciales;

Reorganizar la ádminis

-

trac16n fiscal con el objeto
de capacitaría iara evitar
el fraude y cumplir en tieni

!Do oportuno con sus funcio
nes de iiquidaci6n y recau
dación de los tributos y la
sas nacionales Asf como
para resolver con prontitud.
las reclamaciones de los
contribuyentes, también para reorganizar la adminis
tración de las aduanas, a
fin de hacerla más expedita
-

y eficiente.

Reorganizar el Departa
mento Administrativo del
Servicio Civil y la Comisi&
Nacional del Servicip Civil
y señalarles sus funciones,
a objeto de que puedan pres
tar al Gobierno, en asocio
-

de la SecretarÇa de Organizaci6n e Inspección de la

-

-

Suprimir, fusionar y crear
dependencias y empleos en la
Rama Ejecutiva del Poder P6
blico y en los [nstitutos y Em
Oficiales y acordar au
tonornfa o descentralizar el
funcionamiento de oficinas de
la administración que así lo
requieran para el mejor cumplimiento de sus fines
-

Establecer las reglas generales a las cuales deben sorne
terse los Institutos y Emnpres
Oficiales en la creación de em
pleos y en el señalamiento de
las asignaciones y prestaciores
sociales de su personal y el ré
gimen del servicio.

Administración Pública la
cooperaciónnecesaria para

Art. ¿o. El Gobierno procederá
a contratar una comisión técoi

el ejercicio de las facultades que contempla 1 a pre
sente Ley.

tributario nacional y prepare pro

-

ca para que revise el sistema
yectos de Ley que regulen fnte-

gramente la materia con referencia a cada uno de los
tributos exiétentes.y los que
se propongan para reec-'--)la
¿arlos total o parcialmente,
-

Art.. 3o. Igualmente podra el
Gobierno contratar la asesorfa técnica que considere indispensable para el estudio
de las reformas adrninistrati
vas que contempla la presente Ley.
Art. 4o. .Autorfzase al Gobier
no para abrir los créditos ye
fectuar los traslados prespis
tales necesarios para el cuniplimierito de la presente Ley,
sin afectar las partidas destinadas a inversiones.
Art. 5o. Además de las aclea.
les comisiones constituciona-les permanentes de las Cáma
ras Legislativas, funcionará
en cada Cámara una integrada
por diez (10) miembros con
las siguientes funciones:
Conocer en primer debatede los proyectos de Ley quecreen supriman o reformen
estahlecimintos públicos y
empresas industriales o conierciales del Estado;
Estudiar los presupuestos ±
los establecimientos púhicos y
empresas comerciales o industriales del Eo yel funciona
miento de los mismos estable

cimientos y empresas;
Presentar al Congreso y al
Gobierno informes en rela
ci6n con ellos, formulando
las observaciones a que haya
lugar y preparar los proyec
tos de Ley que considere ne
cesarios para la mejor mar
-

cha de esas entidades.

Con excepción de las comisiones que en cada Cámara
su cargo el estudio
del presupuesto nacional,el
personal de las demás se re
ducirá proporcionalmente j2i
ra integrar la octava, que

se crea por ésta Ley
Art. Lo. Esta Ley regirá
desde su sanción

-

DADA EN BOGOtm'. L....
LOS DOCL j»AS DEL M.tS
DE DICIEMBRE DE M(L NO
VECIENTOS-SESENTA Y

SIETE.
El Presidente del H. &nado,

GUILLERMO ANGULO GOMEZ

El Presidente de la Fi. Cárna
ra de Representantes,

RAMIRO ANDRADE TERAN.

E] Secretario del i Senado

AMi'URY GUERRERO

El Secrelario d

la Xi Cúmara de Representantes :

JUAN JOSE. NEifiA FORERO

.)úbljca de G olomhia-Gobie:cno Nacional
Diciembre 28 de. 1.967.
7TJ:bL!Qu!LSE ? EJEGUTESE
CARLOS LLERAS .&ESTREPO,

F;.i i4iíii.sLro da Gehtcrno

MZsA,T: PASTRANA BORRERO
F.1

Ministo de Hacienda y Grito Público,

X..N ESPINOSA VALDERRAMA
i fi:.i;t:ú

E-Ceisa N.ciona!,

GEA..11)C) AYER}3E GHAUX.

'CARTA A n\tn:ysmP\TTvi' tratará tróxim3
o'Liyc
finalidndes v:r Inc ji
saie:-: qttr: it
e1isterna de adrrnisLrac6:r

