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Bogotá, D.f. Julio de 1.968

Con las firmas de] Presidente de la Rep6blica, los trece Ministros y los siete Jefes
de Departamento Administrativo, se expidi6 el Decreto 1050 ¡el 5 de julio, en desa

-

rrollo de la reforma de la 4dm! nistraci6n Publica. Este decreto, cuyo texto transcri
be mCARTA 4DM INISTRATIVA, dicta normas generales para la organizaci6n y el funciona
miento de los organismos nacionales.
EL PRESIDENTE DE LA REPUOLICA DE COLOMBIA,
en uso de las facultades extraordinarias que le confiere la ley 65 de 1967, y
CDNS 1 DER ANDO:
Que conforme a los objetivos de la Ley

nacional, se integra con los siguientes

65 de 1967,y para lograr la ordenacl6n

organismos:

racional de los distintos servicios y
preservar su uniformidad técnica, es
preciso señalar las normas generales
que deben orientar la reorganizaci6n y
el funcionamiento de las diferentes de

Presidencia de la Repuíblica;
Ministerios y Departamentos Adminis
trativos;
Superintendencias; y
Establecimientos Piíbltcos.

pendencias de la Administracián NacioLa Presidencia de la Repuíblica y los Mi

nal,

nisterios y Departamentos Administratl:
DEC

R

ETA:

vos son los organismos principales de
la Admlnistraci6n; los demás les están

CAPTTULO -.1-

adscritos y cumplen sus funciones en los
términos que señale la ley, bajo la o

Integracián y funciones de la Adminis-

rlentaci6n y control de aquellos.

-

traci6n Nacional.
Además, el 6obierno,previa autorizaci6n
ARTICULO lo.- De la integraci6n de la
Rama Ejecutiva.- la Rama Ejecutiva de] Poder Puíblico, en lo

legal, podrá organizar unidades aduninls
tratvas espediales para la más adecuada atenci6n de ciertos programas e-opios

o3rdinariamente de un Ministerio o Depar

-2cia de los primeros están determinados

tamento Administrativo, pero que, por

por la ley. Compete al Presidente de

su naturaleza, o por el orfger de los

la Rep6blica .distribuír entre ellos los

recursos que utilicen, no deban estar
sometidos al régimen adm i nistrativoor _

negocios segLín sus afinidades.

dinario.

Corresponde a los Ministerios y Departamentos Administrativos conforme la

Como organismos consultivos o coordinadores, para toda la Administración o
parte de élla, funcionarán con carácter

Constitución y la ley:
Preparar los proyectos de ley rela
donados con su ramo;

permanente o temporal, y con representantos de varias entidades estatales y,

Preparar los proyectos de decretos

si fuere el caso, de] sector privado,
los que la ley o el Gobierno determinen.

dictarse en ejercicio de las atri-

En el acto de constitución se Indicará
a cuál de los entes administrativos ordinarios quedarán adscritos tales organismos.

y resoluciones ejecutivas que debami
buciones que corresponden al Presi
dente de la Repóblica como suprema
autoridad administrativa, y dar de
sarrollo a las órdenes de] Presidente qn se relacionen con tales

PARAGRAFO.- las empresas Industriales y

atribuciones;

Comerciales de] Estado y las
Sociedades de Economía Mixta están vin-

servicios que les están asignados

-

culadas a la Administración y sujetas a
su orientación, coordinación y control;

Cumplir las funciones y atender los
y dictar, en desarrollo de la ley
y de los decretos respectivos, las

en los términos de las leyes y estatu-

normas necesarias para tal efecto;

tos que las rijan.

Preparar los planes o programas de
Inversiones y otros desembolsos pJ

ARTICULO 2°.- De la Presidencia de la
Repjblica.- Corresponde
al Presidente de la Reptíblica la Suprema dirección, y la coordinación y control de la actividad de los diferentes
organismos administrativos,al tenor de]
artículo 120 de la Constitución Nacbnal.

blicos correspondientes a su sector
y los planes de desarrollo del mis
mo;
Contribuír a la formulación de la
olítica de] Gobierno en la rama o
ramas que les corresponden y adelantar su ejecución; y

La Presidencfa de la Rep6blica estará

Orientar, coordinar y controlar, en

integrada por el conjunto de servicios

la forma contemplada por las respectivas leyes, estatutos y regla-

auxiliares ül Presidente de la Repiíbli
ca.

mentos, los Establecimientos Ptíbl 1

ARTICULO 3o.- De los MlnlskQro y Der
tamentos Administrativos
De conformidad con el artículo 132 de
la Constitución Nacional,

el ntmniero y

cos, las Empresas Industriales
Comerciales de] Estado y las Socie
dades de Economía Mixta que a cada
uno de ellos estén adscritos o vm
culados

nomenclatura de los Ministerios y Cepa:
tamentos Administrativos y la proceden-

ARTICULO ko.- De-I.as-Superintendercias

-3Son organismos adscritos a un Ministe-

La autonomía administrativa y financie-

rio que, dentro del marco de la autono

ra de los Establecimientos Públicos y

mía administrativa y financiera que les

de las Empresas Industriales y Comercio

señala la ley, cumplen algunas de las

les del Estado se ejercerá conforme a

funciones que corresponden al Presiden

los actos que los rigen, y la tutela gu

te de la República como suprema autori-

bernamental a que están sometidos tiene

dad administrativa y las que la ley les

por objeto el control de sus actividades

asi gna.

y la coordinacl6n de éstas con la políti
ca general del Gobierno.

AR TICULO

50.-

De los Establecimientos
Públicos.- Son organis

ARTICULO 80.- De las Sociedades de Eco

mos creados por la Ley, o autorizados

nomía Mixta.- Son orga-

por gsta, encargados principalmente de

nismos constituídosbajo la forma de so

atender funciones administrativas, con

ciedades comerciales con apdrtes estata

forme a las reglas del derecho públic&

les y de capital privado, creados por

y que reúnen las siguientes caracterís

la ley o autorizados por ésta, que desa

ti cas:

rrollan actividades de naturaleza indus

Personería Jurídica;
Autonomía administrativa; y
Patrimonio independiente, constituído con bienes o fondos públicos
comunes o con el producto de impues
tos, tasas o contribuciones de des
tinaciún especial.
ARTICULO 6°.- De las Empresas Indus-

del Estado.-

triales y Comerciales

trial o comercial conforme a las reglas
del derecho privado, salvo las excepcio
nes que consagre la ley.
El grado de tutela y, en general, las
condiciones lo la participaci6n del Estado en esta clase de sociedades se de
terminan en la ley que las crea o auto:
riza y en el respectivo contrato social.
ARTICULO

9ü.-

De los contratos de con-

Son organismos creados

ces7on y de administra-

por la ley, o autorizados por ásta,que
desarrollan actividades de naturaleza

ciún fiduciaria.- los contratos de concesi6n y de administracl6n fiduciaria

Industrial o comercial conforme a las

que celebre el Gobierno se regirán por

reglas del derecho privado, salvo las

la ley que los autoriza y no confieren,

excepciones que consagra la ley, y que

por sí solos, el carácter de Estableci-

reúnen las siguientes características:

miento Público o de Empresa Industrial

Personeria jurídica;
Autonomía administrativa; y

y Comercial del Estado al concesionario
o administrador fiduciario.

Capital independiente, constituído

CAPITULO -II-

totalmente con bienes o fondos públicos comunes, los productos de
llos, o el rendimiento de Impuestos, tasas o contribuciones de des

Normas para la organizaci6n y el funcio
namiento de los Ministerios y Departa
mentos Administrativos.

tinacián especial.

ARTICULO 10.- De la direcci6n de los
ARTICULO 7o.- De la autonomía y de la

Ministerios.- La direc
ción de los MInTFTrrresponde al
Ministro, quien la ejercerá con la
-

tutela administrativas.

-

-4intediata colaboración del Vice-Ministro y del Secretario General, funciona-.
nos éstos de libre nombramiento y renio
c16n del Presidente de la Repríblica.

b) Participar en la dirección, coordi
nación y control de los Estableci
mientos PCblicos, Empresas Industriales y Comerciales del Estado y
Sociedades de Economía Mixta, ads-

PARAGRAFO.- El cargo de Vice-Mtnistrc
sólo será creado •en los Mi
nisterlos que el Gobierno determine; en
los demás,el Secretario General también
-

tendrá las funciones del Vice-flinistro
que fueren pertinentes.
ARTICULO_11.- De la denominación de
las unidades ministeriales.- Las unidades ministeriales que
curmçlen funciones de asesoría o coordi
-

nac 16ni s&denujitnn O flá 1 nnisooeC6i tés,
y Consejos cuando incluyan personas aje
nas al Ministerio.
Las unidades operat!vas se denominan Di
visiones, Secciones y Grwpos; excepcionalmente, Direcciones Generales.

critos o vinculados a su despacho,
conforme a las leyes y a los res
pectivos estatutos;
Dirigir, revisar y coordinar los

-

c

trabajos de la Oficina de Planeación, del Ministerio y gestionar,
directamente o por medio de fuñci
narios de su dependencia, la inco
poración de los programas de su
sector en los planes generales de
desarrollo;
d) Revisar y aprobarlos proyectos de
presupuesto de invrsión y de funcionamiento que hayan de ser presentados al Departamento Administrativo de Planeacl6n y a la fllrec

Las unidades que se creen para el estudio o decisión de asuntos especiales se
denominan Comisiones o Juntas. En el ac

ción General del Presupuesto, y el
prospe.to de utilización de los re
cursos del crédito póblico que se
contemple para la rama a su cargo;

to de constitución se señalará el funcionario responsable del cumplimiento
de las actividades que se los asignen.

e): Vigilar el curso de la ejecución
del presupuesto correspondiente al
Ministenio,y revisar y aprobar las

ARTICULO 12.- De las funciones de los
Ministros.- Son funciones de los Ministros, además de las que

solicitudes que se envíen a la Dirección General del Presupuesto pa
ra los acuerdos mensuales de ordenación de gastos;
Suscribir a nombre de la Nación

les señalan la Constitución Nacional,el
Código de Régimen Político y Municipal
y otras disposiciones especiales, las
igu i entes:
a) Ejercer, bajo su propia responsabilidad, las funciones que el Presidente de la Repblica les delegue o
la ley les confiera, y vigilar elcumplimiento de las que por mandato
legal se hayan otorgadoa dependen
cias del Ministerio, así como de
las que hayan delegado en funciona
nos de su despcho;

los contratos relativos a asuntos
'ropios del Ministerio, conforme a
la ley, a los actos de delegación
del Presidente y a las demás nor
mas pertinentes, y
Las de administración de personal

-

conforme a las normas sobre la mater i a.•
ARTICULO 13.- Del Vice-Ministro.- Son
fu o

-

clones del Vice-Ministrot

-5Suplir las faltas accidentales del
Ministro, cuando así lo disponga el
Presidente de la Rep6blica;
Asesorar al Ministro en la formulaci6n de la política o planes de acci6n del Ministerio y asistirla en
las funciones de dirección, coordinación y control que a dicho fundo
nario corresponden;
Asistir al Ministro en sus relaciones con el Congreso; vigilar el cur
so de los proyectos de ley relacionados con el ramo; y preparar oporfunamente, en acuerdo con el Ministro, las observaciones que éste con
sidere del caso someter a la Presidencia de la Repiíblica para la sanción u objeción de tales proyectos;
Cumplir las funciones que el Ministro le delegue;
Representar al Ministro en las Juntas o Consejos Directivos y en las
actividades oficiales que éste le
señale;
Estudiar los informes periódicos u
ccasionales que las distintas depen
dencias del Ministerio y las entida
des adscritas o vinculadas a éste
deben rendir al Ministro o a la Ofi
cina de Planeación del Ministerio,y
presentar al primero las observacio
nes que de tal estudio se desprendan;

ción de la memoria anual que debe presentarse al Congreso.

*

ARTICULO 14.- Del Secretario General.
El Secretario General se
rá un funcionario encargado de asegurar
la orientación técnica y la continuidad
en la prestación de los servicios y la
ejecución de los programas del Ministerio.
Sa funciones del Secretario General:
Atender, bajo la dirección del Ministro y del Vice-Ministro, y por
conducto de las distintas dependencias del Ministerio,a la prestación
de los servicios y a la ejecución
de los programas adoptados;
Velar por el cumplimiento de las
normas legales orgánicas del Ministerio y por el eficiente desempeño
de las funciones técnicas y adminis
trativas del mismo, y coordinar la
actividad de sus distintas dependen
cias;
Autorizar con su firma los actos del
Ministro y los del Vice -Ministro,
cuando fuere el caso;
Ejercer las funciones que el Ministro le delegue;
Elaborar o revisar los proyectos de
decreto, resoluciones y demás documentos que deben someterse a la a

Dirigir la elaboración de los infor
mes que sobre el desarrollo de los
planes y programas del ramo deben

probación del Ministro;
Tramitar y llevar a la consideración
del Ministro los contratos relacio.nados con los respectivos servicios;

presentarse al Departamento Adminis
trativo de Planeaci6n y la de aquellos que sobre las actividades del

Dirigir, de acuerdo con las unidades de Planeación y Presupuesto, la
elaboración de los proyectos de pro

Ministerio hayan de ser enviados al
Presidente de la República;
Preparar para el Ministro los infor
mes y estudios especiales que éste
le encomiende y dirigir la elabora-

supuestos de inversión y de funcionamiento del Ministerio y presentar
los al Ministro, acompañados de su
explicación y de la justificación
detallada de cada una de las aprn-

-6piaciones;
Inforinr periódicamente al Ministro
Ministro, o a solicitud
y al Vice

mará parte el Vice-Ministro, el Secretario General, y los Gerentes o Directores
de las entidades adscritas o vinculadas

de éstos, sobre el despacho de los
asuntos del Ministerio y el estado
de ejecución de los programas del

al Ministerio, y a su seno podrán ser
llamados funcionarios de otras reparticiones administrativas, lo mismo que téc

mismo; e
Llevar la representación del Ministro, cuando áste lo determine en
actos o asuntos de carácter técnico
o administrativo.
ARTICULO 15.- De las calidades del Secretario General.- Para
ser designado Secretario General se requiere, tener título universitario en
materia relacionada con los asuntos de
competencia del Ministerio, . en Administración PUblica, o poseer una experiencia equivalente y, en todo caso, acreditar experiencia adminisfrativa no
Inferior a tres (3) años.
itas calidades deberán comprobarse ante el Secretario General de la Presiden
cia de la Repiíblica.

nicos y representantes del sector privado.
Tales Consejos llevarán la denominación
específica del Ministerio :.a que corresponden, precedida de las palabras lConse
lo Superior de ...... ". El jefe de la Oficinade Planeaclón del Ministerir, •,
en su defecto, otro funcionario del mismo, será su Secretario y de sus delibera
tiones y conclusiones sellevarán actas,
cuyas copias serán enviadas a la Presidencia de la Repóblica.
PARAGRAO.- En los Ministerios en donde
no se cree el Consejo previsto en este artículo, podrá autorizar
se el funcionamiento de otra u otras un!
dades asesoras, conforme a la naturaleza
de las actividades que desarrolle el orani smo.

ARTICULO_16.- De los Consejos SuperioEn los Ministerios
que el Gobierno determine habrá un Consejo encargado •de asesorar al Ministro
en la formulación, coordinadión y ejesu
ción de la política o planes de acción.
En su composición y funcionamiento se
buscará una estrecha cooperación entre
el sector pUblico y el sector privado y
la debida coordlnaci6n tanto en el estu
din de la política, los programas de ca
da ramo y la evaluación periódica d
los resultados obtenidos, como en el examen de los problemas específicos que
por su Importancia se considere necesario someter al análisis del Consejo.

ARTICULO_11.- De la Oficina Jurídica.
Cada uno de los Ministerios, tendrá una Oficina Jurídica o un
Asesar Sirídico, segiín sus necesidades,
que,
n coordinación con la Secretaría
respectiva de la Presidencia de la kepí;bllca, deberá conceptuar sobre los probISas jurídicos relacionados con el Ministerio; elaborar o revisar los proyectos de ley, decretos, resoluciones y con
tratos del mismo; suministrar al Ministe
rio PUblico, en los juicios en que se¡
parte la Nación, todas las informaciones
y documentos necesarios para la defensa
de los intereses del Estado y de los actos del Gobierno e informar al Ministro

presidido
El Consejo Superior estará
por el Ministro respectivo y de 61 fo:

y a la Secretaría Jurídica de la Presi-

-7dencia del Curso de dichos juicios y co-

dificar las normas legales relacionadas
con el Ministerio, y mantener al día la
codificaci6n.
ARTICULO 18.- De la Oficina de PlaneaT6n.-. Correspon6e a la
l6n preparar, en colaPlaneac
de
Oficina

ARTICULO 19.- De las unidades ejecutoras.- La denominaci6n de
las dependencias ejecutoras de los MInIsterios deberá ceñirse a la siguiente
nomenclatura que, además, expresa la lí
nea jerárquica descendente:

-

-

boraci6n con otros organismos pilblicos,
en especial con el Departamento Administrativo de Planeacifln, y cuando fuere el

-

Secretaría General
Divisi6n
Seccién
Grupo.

caso, con técnicos y representantes del
sector privado, los planes y programas
del ramo;revisar cada uno de los proyec

PARÁGRAR1.lo..2tiEn •:los M iñisfer ios dondd la magnitud y naturale-

tos que integran el plan sectorial; proponer las partidas presupuestales qie en
cada vigencia exija la ejecuci6n de los
Indicados planes y prcyectos;someter los

ción de ciertas funciones lo exijan, pc
*ki establecerse Direcciones Generales
que, a su vez, estarán integradas con
divisiones o secciones y grupos, Jerár-

planes del sector, una vez aprobados psr
el Ministro, al Departamento Administrativi de Planeac16n para que éste los estudie,coordine e incorpore en los planes
generales de desarrollo y en los presupuestos anuále; de inversi6n pLíblica; y
evaluar su ejecuci6ny proponer los reajustes que aparezcan necesarios o convenientes a dichos planes.

Además, preparará él presupuesto anual
de funcionamiento del Ministerio que ha-

bréde someterse a la Direccl6n General
del Presupuesto y programarájilacáfli'dfld
de las distintas unidades del mismo para
la debida ejecuci6n de los planes y el

despacho de los asuntos a su cargo.
Para la organizacién y funcionamiento de
estas oficinas y la elaboracl6n o reajus
te de los planes sectoriales se seguirán
las normas que prescriba el Departamento
Administrativo de Planeacián, y cada pro
yecto en particular se preparará y formu
lará con el lleno de los requisitos que
el citado Departamento determine o acuer
de con la oficina.

za del trabajo y la unidad de orienta

quicamente las Direcciones se situán po'
encima de las Divisiones.

PARÁGRAFO_2o.- la prestaci6n regional
de los servicios encomendados al Ministerio se hará a través
de unidades en cúya organizaci6n se ten

drán en cuenta los mismos principios que
rigen para la estructura central y,cuan
do ello pareciere conveniente, se man-.
tendrán las denominaciones tradicionales
con el señalamiento de las respectivas
equivalencias.

RTICULB_20.- De los servicios adminis
trativos internos- Para la prestación de los servicios administrativos Internos se crearán, dependientes del Secretario General o de los
Directores Generales, unidades de perso
nal y de servicios generales, cuya cate
goría jerárquica dependerá de las necesidades del Ministerio.

ARTICULO 21.- De la delegación interna
de fuTones.- Ls Minis
--

tros y los Jefes de Departamentos Admi-

-anistrativos podrán delegar en sus subal

cedentes para el mejor despacho de los

ternos, hasta el nivel de Jefe de Sec

asuntos del Ministerio.

c16n, las funciones que les están señaladas por la ley, salvo disposici6n en
contrario;y podrán revocar en cualquier
momento la de1egac16n y los actos que
con base en ella se expidan, conforme
al Decreto 2733 Ñ 1.959.

ARTICULO 23.- De la estructura interna
de los Departamentos Administrativos.- La estructura y el tunEifi7e los Departamentos Administrativos se rigen por las normas de
este estatuto y las particulares que se
determinen en los decretos de reorgani-

los Ministros y los Jefes de Departamen
tos Administrativos no podrán subdelegar

zacián. Habrá, en cada uno, un Jefe de

las funciones que les han sido ¿e1egas

Departamento y un Secretario General que

por el Presidente de la República.

tendrán las funciones contempladas para

PARAGRAFO.- La deleçaci6n para la orda

el Ministro, el primero, y para el Vice
Ministro, y el Secretario General, eT

naclán de gastos a que se

segundo, en cuanto fueren pertinentes.

refiere el artículo 127 del decreto 1675
dr .'*1flMc;F1é.

drkkscrii'41 flóMt-

En los Departamentos

Administrativos,

nístro, al Secretario General, a los Dl

funcionarán, además, los Consejos o Co-

rectores Generales y a los Jefes de la;

mitás Tácnicos que para cada uno se de

unidades de servicios generales.

terminen.

ARTICULO 22.- De las funciones de los

ARTICULO 24.- De la organiaci6n de las
Superintendencias.-

Jefes de las dependendas

La

ministeriales.- Son funcTes de los je
unidades ministe:

Direccián de cada Superintendencia esta

as
fesde l

rá a cargo del Superintendente y, cuando

riales:

la ley así lo disponga, de una Junta o
Consejo. En su organizaci6n y funciona-

Ejercer las atribuciones que les ha
conferido la ley o que les han sido
delegadas;

miento el Gobierno aplicará, en cuanto
sean adecuadas las normas del presente
decreto.

Asistir a sus superiores en el estu
dio de los asuntos correspondientes

CAPITULO -UI-

al Ministerio;
o) Dirigir, vigilar y coordinar el tra
bajo de sus dependencias en la ejecuci6n de los programas adoptados y
en el despacho correcto y oportuno
de los asuntos de su competencia;
5) Rendir informe de las labores de sus
dependencias y suministrar al funcionario competente, apreciaciones
sobre el personal bato sus 6rdenes,
de acuerdo con las normas que esta
blezcan; y
e) Proponer las medidas que estime pro

Normas para la organizaci6n y el funcio
namiento de los organismos descentrali
zados.
ARTICULO 25.- De la organizaci6n y el
funcionamiento de los Es
tablecimientos Público7 de las Empre:
sas Industriales y Comerciales del Esta
direcci&n de is Establecimitos Públicos y de las Empresas Industria
les y Comerciales del Estado estará a
cargo de una Junta o Consejo Directivo,

O
que siempre presidirá un Ministro o Jefe de Departamento Administrativo o su
delegado; y de un Gerente, Director o
Presidente, que será su representante
legal.
ARTICULO 26.tivos de los

les del Estado las señaladas en las leyes
y los estatutos respectivos. En particular 159 corresponde:
Dirigir, coordinar, vigilar y contro
lar el personal de la organizaci6n
la e1ecuc16n de las funciones o programas de dsta y suscribir, cono su
representante legal, los actos y con
tratos que para tales fines deban c
lebrarse; y
Rendir informes a la Oficina de Pla-.
neaci6n del Ministerio, en la forma
que ésta lo determine, sobre el esta
d o de ejecuci6n de los programas quí
e
corresponden al organismo; y al Presidente de la Repjblica,a través del
Ministro respectivo, los informes ge
nerales y peri6dicos, o particularei
que se les soliciten, sobre las acti
vidades desarrolladas, la situaci6
general de la entidad y las medidas
adoptadas que puedan afectar el curso de la política del Gobierno.

De las funciones de las
Jiitas o CTs Dlre
Etableiientos Pdblicos

_

dales ¡el ETSon funclonesli'i
Juntastj Directivos:
-

Formular la política general dejidr'
ganismos y los planes y programs
que, conforme a las reg)as que pres
criban el Departaméntó AdmlnistratT
yo de Planeación y la Dfreccién Ge:
neral del Presupuesto; deben proponerse para su incorporaci6n a los
planes sectoriales y, a través de
éstos, a los planes generales de de
sarrollo;
Adoptar los estatutos de la entidad
y cualquier refórma que a ellos se
int'oduzca.y someterlos a la aproba
c14nde1 Gobiern&;
T
A'&bati el presupüesto del respectl
vo.o'ganlsmo;
--

Conolar el funcionamiento general:
- de la
organizaci6n yverificar su
conformidad con la política adoptada; y
las demás que les señalen la ley,los
reglamentos o los estatutos respec-

tivos.

PARAGRAFO.-. En los decretos correspondientes se señalarán las
condiciones que deben reunir los Gerentes, Directores o Presidentes de los Es-

-

-

tablecimieñtds Públicos y de las Empre-.
sas Indstrialesy Comerciales del Estado, y el régimen especial a que quedan
sometidos en cuanto a responsabilidad, in
compatibilidades y remuneracién.
ARTICULO_28.- Del carácter de los Geren
tes, D rect ores o Presidentes y
vas.- Los
f&de los Establecimientos Pirbilcos,sar
yo las Universidades, y de las Empresa
__

_

ARTICULO 27.- De las funciones de los
Gerentes,1t7
Presidentes de 1fFf1mfWfTP?'
rciales del tj
Ticiones
ar
r;;rztores o Presidentes de los Establecimientos Públicos y
de las Empresas Industriales y Comercia

Industriales y Comerciales del Estado,
son agentes del Presidente de la RapJblí
ea, de su libre nombramiento y remoci6n.

-

10

-

Quienes representen al Gobierno en las

sus bienes o recwrsos para fines dife-

Juntas Directivas de los mismos organismos y de las Sociedades de Economía Mixta tienen igualmente el carácter Indicado, pero podrá establecerse que su de*g
nación se haga para períodos fijos no ma
yores de dos años; y los demás miembros
de dichas Juntas, en los Establecimientos
Puiblicos y en las Eipresas Industriales
y Comerciales del Estado,s610 podrán ser
elegidos para períodos no mayores de dos
años. Unos y otros podrán ser reelegidos
indefinidamente.

rentes de los contemplados en la ley o
en sus estatutos.

PARAGRAFO.— Los representantes del Gobierno en las Juntas Directivas de los organismos a que se refiere
este artfculo,deberán rendir al Presiden
te de la Reptíblica informes anuales de
carácter general o particulares, cuando
se les soliciten, sobre las actividades
y situacián de la entidad ante la cual
actiían.
ARTICULO_29.- Dela creaci6n de socieda
de¡——l
por
os
descentralizados.— los Establecimientos
PiWflcos y las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado no podrán constituír sociedades o compañías, entre sí o
con otras personas, salvo los casos expresamente previstos en las leyes o auto
rizados por decreto del Gobierno.
ARTICULO 30.- De laactividad de los Es
tablecimientos Piíblicos y
de las_Empresas Industrialesy Comerciales del Estado.- Los Establecimientos PJ
y l;r!mpresas Industriales y Comerciales del Estado se ceñirán, en el
cumplimiento de sus funciones, a la ley
o norma que los creó y a sus estatutos;
y no podrán desarrollar actividades o ejecutar actos distintos de los allí previstos, ni destinar cualquier parte de

CAPITULO -IVNormas para la descentralización de los
servicios y disposiciones varias.
ARTICULO 31.- De la descentralización
en los servicios.- Incor
p6rase al presente decreto el artículo
59 del decreto 550 de 1960 así: "De con
fornildad con lo previsto enel artículo
135 de la Constitución, el Presidente
de la República podrá delegar en los Mi
nistros y en los Jefes de Departamentos
Administrativos, la celebraciónde los
contratos a que se refiere el artículo
21 de la ley 19 de 1958".
ARTICULO_32.- De ladelegación de funcione_s—y
de la celebración de los contratos.- Incorpórase 1gualmente a este decreto el artículo 60
del decreto 550 de 1960 que a la letra
dice: "De acuerdo con lo establecido en
el artículo anterior, el Presidente de
la República delega en los Ministros y
Jefes de Departamentos Administrativos,
la celebración de tales contratos, los
cuales se perfeccionarán mediante el
cumplimiento de los siguientes requisitos:
Cuando se trate de un Ministerio,se
rán suscritos por el Ministro, y
cuando se trate de un Departamento
Administrativo,por el Jefe de 6ste,
a nombre de la Nación;
Su texto se ceñirá en lo posible al
modelo que el Gobierno adopte por
medio de decreto;
Serán sometidos a la aprobación de
las respectivas Asambleas y de los

Concejos Municipales, cuando sea el

dades pueden autorizarse otras formas

caso. Para facilitar el cuçnplimien-

de coordinación e integración secciona-

to de los fines previstos en Los con

les para la prestación de los servicios,

tratos, dichas corporaciones podrán

conforme a la naturaleza de éstos.

autorizar previamente su ce] ebración,

ARTICULO 34.- De las comisiones de es-

con lo cual se entenderá cumplido
el requisito de la aprobaci6n;
4. Se extenderán en papel com6n,no cau
sarán Impuesto o derecho alguno y
serán publicados tanto en el Diario
Oficial como en el peri6dico oficial
del respectivo Departamento;
S. Las correspondientes reservas presu
puestales se tramitarán y harán de
conformidad con la 1eg1s1ac16n vigente sobre la materia, pero con la
prelaci6n que el respectivo servicio
demande;

tudio o grupos de trabajo.-. Los Ministros, Jefes de Departamento y demás funcionarios encargados
por el Presidente de la Reptíblica dé la
dirección y coordinación de las comisio
nes de estudio o grupos de trabajo, deberán atender personalmente dichas funciones e informar oportunamente de sus
resultados, y sólo podrán confiar a fue
cionarios subalternos la responsabilidad
correspondiente cuando la integración
de la comisión o grupo se haya hecho de
signando a los organismos y no a sus

¶L Los Departamentos o Municipios no
Lo
esián obligados al otorgamiento de

respectivos Jefes.

fianzas para garantizar el cumpli-

ARTICULO 35.- De] cumplimiento de la

miento de sus obligaciones,pero los
funcionarios o personas que tengan

reorganización.- Con base en las normas de carácter general

a su cargo el recaudo, manejo o 1 n-

consignadas en el presente Decreto, e

versión de los respectivos fondos

Gobierno reestructurará los Ministerios

si deberán hacerlo ante el Ministe-

y Departamentos Administrativos y 10
Establecimientos Piíblicos y las Empre-

rio o Departamento Administrativo.

sas Industriales y Comerciales del Est•:
Cumplidoslos anteriores requisitos, los
contratos se considerarán legalmente vá
1 idos, sin más formal Idades.

Los funcionarios o personas que tengan
a su cargo el recaudo, manejo o inversión de los fondos respectivos, deberán
rmjidir cuenta comprobada de su gestión
de conformidad con los reglamentos que

do, que a cada uno de éllos estén ads-

critos o vinculados. Hasta ese moeent
dichos organismos continuarán funcionan
do de acuerdo con las normas actuales.
PARAGRAFO. - En su organización y furcionamiento, lo mismo qu
en el régimen del personal a su servi
do, los Ministerios de Relaciones Exb

sobre el particular dicte la Contralorfa
General de la p epjblicám.

riores y de Defensa Nacional se regfríi

ARTICULO 33.- De la coordinación e lotegración seccional de

RTICULO 36.- De la derogacióo de lo

los servicios.-

TTT

por normas especiales.

normas con rarias— Deri

ganse el lecreto 550

e lQ6O y las d

¡lRi?ulos anteriores, en los de

más disposiciones contrarias al preseie

cretos orgánicos de las d1ferentes enti

estatu tú.
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ARTICULO 37,- De la vigencia ---este
Decretorige a partir de Tafecha de expedicin.
COMUNIQUESE Y PUBLIQIJESE.
Dado en Bogotá, D.E., a 5 de julio de
1.968.

(Fdo.) CARLOS LLERAS RESTREPO.
El Ministro de Gobierno,
MISAEL PASTRANA BORRERO.

El Jefe del Departamento Administrafi
va de la Presidencia de la Rep6blica,
JOHN AGUDELORIOS
El Jefe del Departamento Administrat!
Yo de Planeación,
EDGAR GUTIERREZ CASTRO
El Jefe del Departamento Administrati
yo de Seguridad,
General (r) LUIS ETILIO LEYVA.
El Jefe del Departamento Administratl

El Ministro de Relaciones Exteriores,

vc del Servicio Civil,

GERMAN ZEA

DELINA GUARIN DE VIZCAYA.

El Ministro de Justicia,
ERNANDO HINESTROSA

El Jefe del Departamento Administrati
yo de Servicios Generales,
ELISA RONCALLO DE ROSÁDO.

El Ministro de Hacienda y Cr6dito PilbU
co,
ABDON ESPINOSA VALDERRAMA.
El Ministro de Defensa Nacional,
General GERARDO AYERBE CHAUX.
El Ministro de Agricultura,
ENRIQUE BLAIR FAERIS

El Jefe del Departamento Admlnistrat!
va Nacional de Estadística,
ERNESTO ROJAS MORALES.
El Jefe del Departamento Adrnlnistratl
yo de Aeronáutica Civil,
RENE VAN MEERBEKE RESTREPO.

El Ministro del Trabajo,
CARLOS AUGUSTO NORIEGA,
El Ministro de Salud PJblica,
ANTONIO ORDOÑEZ PLAJA
EL ARCHIVO ORGANIZADO DE
El Ministro de Fomento,
ANTONIO ALVAREZ RESTREPO.
El Ministro de Minas y Petróleos,
CARLOS GUSTAVO ARRIETA.
El Ministro de Educacián Nacional,
(Encargado)
ALVARO BARRERA RUEDA
El Ministro de Comunicaciones,
DOUGLAS BOTERO EOSHELL
El Ministro de Obras P6blicas
BERNARDO GARCES CORDOBA.

NUESTRA "CARTA ADMINISTRATIVA" LE SERVIRA PARA
FUTURAS CONSULTAS.
OIRIJASE A LA CARRERA 6a.
No. 12-64 Piso 7. TEL:
34 - OG - 37.

