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La acogida que tuvo nuestro primer número
de CARTA ADMINISTRATIVA e.pecialmente
fuera de Bogotá. nos indica que los cmpiea
dos públiços tienen necesidad de conocer las
normas y comentarios sobré los difereñtes
aspectos.qae regulan su paso por 1.a administración, Hemos recibido varias consultas e
iniciativas que agradecemos y esperamos
rsponderlas en las próximas publicaciones.

Corno objeción al primer número se nos i.n

-

dicó la conveniencia de dejar un mar gen que
permitiera el archivo del material Acogióndonos a esa idea en este número ustedes Cn
contrarán el espaci.o indispensable para po
der legajar las hojas;.

EL ARCFUVO ORGANIZADO DE NUESTRA
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'CARTA ADMINISTRATIVA" LE SERVIRA
PARA FUTURAS CONSULTAS. DIRIJASE
A LA CARRERA 6a,. No. 1264 Piso 7o.
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Bogotá, D.E., Febrero de 1.968

La ubicación del personal en la administración pública w es ta rea
fácil, Los cargos pueden ser ocupados por las personas que llenen los re quisitos propios de cada uno, pero Su nombramiento es
tá sujeto a diferentes normas,
la Ofidna Juri'dica de la Presidencia de la Repdblica, en su circu
lar No, 5 analiza los requisitos minimos de los actos sobre pr0
visión de empleos públicos, algunos de cuyos apartes transcrihi.os en esta CARTA ADMINISTRATIVA por considerarlos de gran
utili dad,
jcrcicio de un empleo público.
En los textos constitucionales
y legales no se encuentra defi
nición de. "nombramiento" ,En
éllos se indica, en cambio s la
facultad jurrdica de hacerlo; a
sr se observa en la regla 5aT
del artrculo £20 de la Constitu
ción, atribuida al Presidente
de la República, como suprema autoridad administrativa, y
en el art!culo 241 del Código
le Rgimen Pol!tico y Munici
pal. Al mismo tiempo, el artrcuio 243 del Código estatuye
que la facultad de conferir eñ
picos comprende la de proveé1
los en propiedad o interinidad.
-

Sin embargo, puede entenderse por nombramiento el acto
jurrdico ( administrativo) que
designa una persona para ele
-

En esta circular se tratan los
diferentes tipos de nrnnbrant
to, sus efectos y lacornpeten_
cia para producirlos.
El nombramiento prcscnta.las.
siguientes modalidades:
1- TIPOS DENOMBRAMIFN.TO.
A- Nombramiento en_pro-piedad:
El nombramiento en propiedad.
se produce:
Dentro de la carrera administrativa y por libre disposición...:
a) Carrera Adn&inistrativa:
El nombraxniento dentro.. de.-.

la darrera se hace para car_
gh-s- con-prendidos en ala y
recae Cu personas postuladst
por el Servicio Civil. Los sr
tientos So, y 6o, de la Refor
• n-ja ?lebiscitaria de 1957
titucionalizaron la Carrera
Administrativa.

de acuerdo con el articulo 50
del Decreto-Ley 1732 de 1960
No obstante, puede darse el ca
so de la no aceptación por la
entidad solicitante y en tal even
to se procederá en los térmi
nos del arffculo 51 de la citada

En. desarrollo de aqud.los pre
ceptos y de acuerdo co, lasautorizaciones de la Ley 1,9
de 1-958; el Gobierno expidió
el Decreto 1732 de 1960. que
presenta cuatro clases de
aorrbramientos en propiedad
3c3ar0 de dicha carrera:

Zo.

-

-

Traslados:

Sc disponen para empleos de te
muneración equivalente, confor
me a las disposiciones del ar-t!culo 67 del Decreto 1732 de1960, sin que
roquicra auto
rización algur;: c::l Servicio Ci
vil y conlleva: ji.ueva posesión,

-

Nombrarr1i€nto o:riginaJ.;
i-Traslados;
3}- Ascensos;
4)-aaingreso por d.ispaafriidsd
-

-

-

3o,

NombramiefroorigL:.ai:

-

-

-

Reingreso por disponibilidad:

Cuando un funcionario LIC carre
-ra no está dese n peandc unevp].eo por encontrarce en dis
--Do-nibilidad. puede regresar

-

i;avtuLa cornoe1cgi-bPe: ph
a:aioyeinornhraitierxto se
perrodó- de prueba.

Ascensos:

Tienen ocurrencia Ql 10-5 casos
contemplados en los artrculos
58 y. 65 del estatuto y deben, ser
autorizados por el Servicio Ci
vil, previa calificación de los
servicios,de acuerdocon las
hormas del Decreto 464 de19-67.

:<uando se va. a proveer u. n
: Se comprendido dentro
*2e1a Carrera, se debe solii
tartadidato al Departai-riers
to-Acmunstranvo del benn•rCiQX Civil; uí stC-io tiene y es
—3-esqu'ilosque no an. ocuna
oronaaterioikd~d:el car:o
-

-

a sc;kricio en los térmiaos cl
100 del Decreto 1732,
bicndo procederse al nombra
tsicnto de acuerdo con la citada disposición.

li'tico y Municipal desarrollan
la úorrna constitucional citada

se la diaponibilidad; si no loba
oía cumplido, el nornbran-xiexto
tndrá que producirse Gnpe
:ci'oclo de prueba.

Iøs empleos públicos nacioaa
les que, aunque corresponden:
al servicio civil, no 1'cen par
te de la carrera adminjstra
Uva los señala el artículo 36
del Decreto Extraordinario
1732 de 1960,Adems, han si
do sustraídos de la carrera
administrativa los siguientes
e'npleos;los que integran las

b) Por libre disposición:

oficinas &l 'Despacho" de un
Ministerio, según Decreto-

Li tal caso se tendrá en cuei
si había cumplido o no el peirD

o de prueba antes de concr

-

Ls-La clase de mmbraniento w
crcspondc- a la provisión de
c;:pleos que no pertenecen ala carrera administrativa,
ordinal 5o, del artículo 120
de la. ODnstitución Nacional establece quecorresnde alPre
24d0nte de ra República, como
suprema autoridad Sministrati
ra, nombrar 1aspersonas que
•eban dempeñar walecquie ra
.-pleos nacionales cuya provi.
c;o ;o corresponda aotws
cr:xafiOs o corporaciones, se
:3,nstftri6 n o 1ves pos
- L-ioes. r agrega: ''En rodo
cvrO, el p:1.esid€nte tiene sacui
ç?d de nombrar y remover -lit:x&-:Snte sui agentes"
-

L•° att'culos 68 y ¿41 y iguic-n
del Código de Régimen Po

-

-

537 de 1963;los empleos dela Superintendencia de Comer
cio Exterior y algmos del Mi.
nisterio de Obras Públicas,
-

en virtud de los Decretos Extraordirarios 1733 de 1963 y
151 de 1967, respectivarn-ente:los de la Prefectura de Cdn
trol de Cambios de--acue-rdo
-

-

con el Decreto-Ley 444 de1967, e igualmente, -los que
integran la planta de persota1
del Departamento- Administra
tivo de la presidencia de la
República y los del Grupo -de:
Agentes Secretos de la Divi*ón de Investigaciones de -la
Dirección Gene-ral de Miatas..
según Decreto 1932 de 1967 -

L)- Nombramientos provisio
nales
-

-

corresponden a aquellos que
se icen para cargos compn
didos en la carrera adminis
trat:va pero recaen en psrsonas que no porterecen a ella.
Conforme al artrculo 53 del
Dccv etc Extraordinario 1732
de 960, todo empleo cnpren
dido dentro de la carrera ad
rninistrativa que no pueda jro
vese con candidato"elegibl&
es decir inscrito en ella, se
provee PROVISIONALMENTE,
preria la correspondiente autorización del servicio civil,
quedando viciado de nulidad
e1nc'ç.bramiento. en los trminos de! artículo 55 si no
se procede en la forma irdca,
-

En la práctica se presenta el
caso de nombrar para un cargo de superior categorra a per
sona vinculada al organismo;
en tales circunstancias se
procede:
-

• a) Si el empleado pertenece
a la carrera administrativa,
el nombramiento se produce
por ascenso de acuerdo conlos artículos 58665 &lDcte
to Extraordinario merriono ,y

En este último evento no debe
invocarse el Decreto 824 de
1965 9 por encontrarse suspen
dido (Decreto 463 de 1967).
-

C)_Nomhramientcpor Co-mi
sión de Carrera:

-

Recae en funcionarios escalab
nados dentro de la carrera adyú
nistrativa para d,esempeñar un
empleo distinto al qie se ocupa.,
esté o no el cargo wmprendido
en la carrera, también tiene o
currencia para el caso de co
misión de estudios en ci país
o en el exterior.
-

El nombramiento en comisión

puede 1-cerse a corto o largo
p1azo con indicación precisa de

la modalidad correspondiente;
en la primera hipótesis; el pe
r!odo será de seis (6) meses ñri
prorrogahles, salvo cuando se
confiera para ocupar un errpieo

que no sea de carrera; en el se
gundo, el Wrmino podrá ser Ças
ta de dos (2) años; y puede pro
rrogarse (Artícul%85 y 86 de¡'
Decreto Extraordinario 1732
de 1960).

-

D_Txbramiento çor encargo:

Es el que se hace a persona
vinculada al organismo para o
cupar transitoriamente un ca
-

b)- Si el empleado no pertenec-e- a la carrera, d e b e r á
na-n-b&ársele provisionaknen.

go cuyo titular no está ejerc
dolo,

El artrculo 8°. del Decreto Eje
cutivo 325 de 1954 .brdena que:
tTCuando por disposición em ana
da de autoridad competente un
empleado público haya de dcspCar transitoriamente y com:
encargado otro empleo oficial
que tenga un sueldo superior al
del que esta ejerciendo tondra
derecho a devengar el sueldo
mayor siempre que el funcima
rio a quien vaya a reemplazar-.
no perciba la asignación corres
pondi(->nte"
-

Puede producirse:
1).- Para empleos de carrera

administrativa:
a-- Pr licencia dci titular o
del provisional;
h Por cni si&i &31 tib.&Jar si
a qnen se cncaa ejerce su
cn-pleo en fonna prcwisicnal
¿) Para empleos no compreii
dos en la carrera:
Por licencia,
rdedsi5n & aitotid3d cmi
penW mientras se nombra
titular.
-

Para empleos de manejo,, enlos
casos de licencia y algunos de-va
catria, bajo la responsabilidaddel titular.
-

E- Nombramientos Interinos
Son aquellos que recaen en por
sonas no vinculadas a la Administración para ocupar transito
riarnente un empleo que esta 6

nó comprendido dentro de la
carrera administrativa y se
hace generalmente cuando no
se encarga a Ciro funcionario
-

El nombramiento interino üe
no ocu.rrcncia•

--

lo,.- Para empleos de carrera
por licencia Sl pmvirnai;
por comisión del titular
¿o,

para empleos no com
prendidos en la carrera

a) por Sdsi& d- ut-crida1

competente, como cnndo
se trata de los supernu-merarios
h) por licencia del titular
Ii - EL AC DEL NOMBM1W'{
TO Y SUS EFECTOS
A- Casos en que hay lugar ano mh ram i e nto
-

Para producir un nombnnien
to debe disponerse de lavacan
cia del empleo y observarsecuidadosamente la circunstan
cia de pertenecer o no el ca
go a la carrera administrativa; es también importante cm
sultar la calidad de emplead
que tenga o nó la persona que
se va a nombrar, Al respecto
conviene indagar sobre su ejer
cicio de un empleo en otro or
ganismo oficial para prevenir
la aplicación del Decreto 2385
de 1,944,
-

ARTICULO 2o-Álrase la de
legación presidencial conferida
a los Ministros del Despacho
Ejecutivo y a los 3efes de IXsar
tamento Administrativo para
<proveer directamente los empleos nacionales distintos de Di
rectores de Ministerio, Jefes:de División, Sección y Oficina;
o de aqiellos qie dentro de las
categorfas tengan un grado o
<pacional superior al .19.

III- FACULTADES DE LOS
• .-MINISTROS Y JEFES DE
DPA RTAMENTO ADMINIST RA TI VO.
-

-

-

:onforme a las dispósiciones
del Decreto No.2637 de 1966.
;los Ministros y Jefes de.Dr
4Lñ1énté Administrativo úenen
Jsaádes para la provisi6n de
efrq31co5 y Fernoción de los Qn
j$cádos cuando el cargo res
i6tivo corresponda un grado
oupacional no superior al 19
salvo para los empleos de Jefes de Di.visiów Sección y Ofí
cina los que deberán proveer
se por el Presidentc de la Be
pública y el Ministro o Jcfe
Departamento respectivo A de
más de la disposición mencio
nada conviene tener prcsen
que mediante Decretol-el 1637
de 1960- el Ministro de Educa
ción tiene delegada la provi
de empleos de su depenncia,
salvo los de Secretario General. Director Jefes de Rama
y Jefes de Oficina o División,
pertenecientes a la carrera-.
administrativa (Art!culo 83)
Cc'i:responde a los Ministros
y Jefes de Departamento A&ii
nistrativo los actos 1stantes
sobre Administración de per

-,

ARTICULO 4c-- Conforme al
Decretó número 1732 de 1960,
serán nulos los nombramientos que se hicieren en desarzo
llo de la delegación aqu! pre
vista con pretermisión de lasnormas sobre Carrera Mmizis
trativa y Servicio Civil, por lo
que la Contralorra General de
la República se abstendrá deai
torizar el pago de los sueldos
respectivos.
-

ARTICULO 60.- Dentro de los
primeros 5 dras de cada meslos Ministros del Despacho Eje
cutivo y los Jefes de Departamento Mministrativo pasarán
a la 5ecretarra General de lapresidencia una relación deta
llada del movimiento de perD
na11 corrspondiente al mesa
anterior..

soncil

Los apartes del Decreto 2637
de 1966 que se relacionan con
el tema tratado son los
;:-

-

