VI

8ogpf5, D.E.

Junio de 1.969

En desarrollo de las facultades extraordinarias conferidas al señor Presidente por me
el gobierno nacio

dio de la Ley 65 de 1967 para adelantar la Reforma Administrativa,

.

nal expidi6 el Dccrto No. 728 que reorganizó laComisión Nacional del Servicio Civil.
En atención a que las funciones de dicho organismo se proyectaban hacia todas las enti
dades de la Rama Ejecutiva del Poder Pblico en-el nivel nacional "Carta Administrati

-

va" transcribe el texto de la norma mencionada.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,
en uso de sus facultades constitucionales y de las extra
ordinarias que le concede la Ley 55 de 1967, y
C O NS 1 DE R A N DO:
Que se están adelantando actualmente
los estudios necesarios para la real 1zación de la Reforma Administrativa
contempladaJa en la Ley 65 de 1967;

D E C R E T A:
TICULO PRIMERO.; La Comisión Nacional del Servició Ci
vil se denominará en adelante Consejo

Que es necesario reorganizar la actual
Comii6n del Servicio Civil a fin de
que sus miembros participen directa y
permanentemente en las labores de Reforma Administrativa;

Que las funciones del Comité Asesor del

Superior del Servicio Civil, será un or
ganismo asesor del Gobierno adscrito al
Departamento Administrativo del Servicio Civil, y estará Integrado así:
El Jefe del Departamento Adminis
trativo del Servicio Civil,quien
lo presidirá;

Gobierno en el campo del Servicio Civil deben estar en consonancia con las
orientaciones de la Reforma Administra
Uva en curso,

El Director de la Escuela Superior de Administración Píblica,y
Dos Asesores designados libremen

CENTRO DE DOGi
O A S C:

:Ac:ow

Jefe del Departamento;

te por el Presidente de la Repúbl ica.

la. Resolver discrecionalmente y en
forma definitiva sobre las observa

PARAGRAFO.- El Consejo Superior será

ciones que presenten los 0rgani5

políticamente paritario.

mos administrativos ante el Departamento Administrativo del Servi-

ARTICULO SEGUNDO.- Son funciones del
Consejo Superior

cio Civil, en los casos de incorpo

-

rac16n de funcionarios en la Carr

del Servicio Civil:

ra Administrativa.
la. Asesorar al Presidente de la Reptí
blica y al Jefe del Departamento
Administrativo del Servicio Civil

PARAGRAFO.- las funciones actuales de
la Comisián del Servicio

en la formulaci6n de la política

Civil, distintas de las anteriores, se
rán ejercidas por el Jefe del Departa-

sobre carrera administrativa y ad
ministracl6n de personal;
2 a. Asesorar al Departamento Adminis-

mento Administrativo del Servicio Civil,
al cual ¿asarán los negocios en el esta
do en que se encuentren,

trativo del Servicio Civil en el
estudio de los sistemas de clasiflcacián,seleccián y remuneraci6n
de los funcionarios p6b11cos;

ARTICULO TERCERO.- Mientras se reorganiza el Consejo Di-

-

rectivo de la Escuela Superior de Adminlstracián Piblica,los Miembros del Con

Ja. Asesorar al Departamento en los

sejo Superior del Servicio Civil reem-

programas de capacitacián, adies-

plazarán en sus funciones en dicho Con-

tramiento y bienestar social de

sejo a los 1iembros de la Comislán del

los funcionarios pibllcos;

Servicio Civil.No obstante, el Director
de la Escuela Superior de Administraci6n

4a. Colaborar en la preparacl6n de l es
reglamentos de las carreras civi-

Pdbllca tendrá solamente voz en el Consejo Directivo de la misma.

les y normas disciplinarias;
ba. Estudiar,a solicitud del Presiden

ARTICULO CUARTO.- El Consejo Superior
del Servicio
Civil

te de la Rep6blica y del Jefe del
Departamento, los proçramas de ca

se reunirá, ordinariamente, por lo me
nos una vez por mes, y extraordinaria-

rrera administrativa, admiiistra-

mente por convocación de su Presidente,

ción de personal y bienestar so
cial que se están adelantando y

el cual podrá invitar otras personas a

proponer las reformas corresponlos esudioo y raparar
&intde

-

las reuniones,

ARTICULO QUINTO.- los cargos de Asesores del Consejo Supe

Da

Efectuar los estudios y preparar

rior del Servicio Civil son de tiempo

los proyectos que le solicite el

completo e Incompatibles con el ejerci-

Presidente de la Repíbllca y el

cío de cualquier profesión, y quienes

1 Sustanciador IV, g a;

los desempeñen cumplirán, además, las

1 Monsajero IV, 5 a.

funciones que con respecto a la inspección de los diferentes organismos de la
administración nacional, departamental

y municipal les confíe el Presidentedde la Repi7blica

ARTICULO SEPTIMO.- Este decreto rige a
partir de la fecha
y derogo todas las disposiciones que le
sean contrarias.
COMUNIOUESE Y PUBLIQUESE.

ARTiCULO SEXTO.- Suprímense los siguien
-

tes cargos de la plan-

ta de personal del Departamento Adminis

Dado en Bogotá, O. E., a 15 de layo
de 1968.

+rativo del Servicio Civil:

(Fdo)

omisián Nacional del Servicio Civil:

CARLOS LLERAS RESTREPO.

(Edo) DELINA GUARIN DE VIZCAYA
Jefe del Departamento Administrativo

4 Comisionados;
1 Secretaria Auxiliar V,ll a;

-

del Servicio Civil.

1 Mecariotaquígrafa V, 9 a;
los negocios que ejercía la Comisión Nacional del Servicio Civil seg6n la materia de
que traten son ejercidos por las diferentes unidades del Departamento Administrativo
del Servicio Civil, conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 2o. del Decreto No. 728. El Decreto 1679 de 1960 determinó las funciones de la Comisión Nacional
del Servicio Civil consistentes en la facultad de:

Establecer listas de candidatos capacitados para los diferentes em-

Presentar al Presidente de la Repó-

pleos administrativos, y comunicar
por conducto del Jefe del Departa-

yecto de ley y de decreto sobre Ser

blica, cuando éste lo solicite, pro
vicio Civil y Carrera Administrativa;

mento Administrativo del Servicio
Civil a las autoridades nominadoras

Elaborar los decretos reglamentarios

en la forma determinada por la ley;

del estatuto sobre Servicio Civil y

Autorizar el nombramiento de emplea
dos con carácter provisional, cuando por falta de candidatos elegibles

Carrera Administrativa, para consti
tuír los cuadros de empleos pJblicos
que requieran los distintos servicios de la Administración, y organi

no pueda suministrar los que le fue

zar los correspondientes escalafo

ren solicitados;

nes;

Declarar nula la selección de candi
datos cuando se compruebe que en e:
lla hubo fraude o se incurrió en e-pror evidente, y comunicar esta declaración al Jefe del organismo administrattvo correspondiente, si el

lo. Sobre la provisión, por el sis
tema de concursos, de grupos
clases de empleos de la Adm!
nistración Póblica Nacional que
estén desempeñados por empleados no seleccionados por méri-.

seleccionado ya ha sido nombrado,

-

para que se revoque el nombramiento;

-

to.

-

-

2°. Sobre las adiciones y modifi-

Autorizar la inscripci6n en el Esca

caciones de la nomenclatura

iafdn de la Carrera Administrativa,

formada con base en la clasi-.

de los empleados que hubieren cum-

f1caci6n de los empleos p6bli

pl Ido el período de prueba con cal

cos y sobre la asignaci6n de

flcaci6n satisfactoria;

nuevas clases de empleos al
grado que les corresponda en
la escala de sueldos fijada

Reglamentar las actividades del De-.
partamento Administrativo del Servi
io Civil con relaci6n a la coopera
ci6n que áste debe prestarle en la

por la Ley.
3o. Sobre las sanciones discipli-

celebraci6n de concursos páta el re
clutamiento del personal, lS forma

napias Impuestas a empleados
de la Carrera Administrativa,

ci5n de listas de candidatos para

en los casos y según los procedimientos que establezca la

empleos administrativos, .latramita
ci6n de quejas y reclamaciones

Ley.
f)

dey

los empleados de carrera y todas

Intervenir en la clasificaci6n de

las demás necesarias para el- ádecua.

los empleos públicos y en su aslg-

do cumplimiento de las funciones y

naci6n a las categorías o clases

objetivos de la Comisi6n;
Velar por el cumplimiento de los re

correspondientes, de acuerdo con
las normas legales;

1)

glamentos de que trata el ordinal
anterior;

Aprobar la reclaslflcaci6n de empleos por cambio de sus funciones
y los ajustes de sueldos correspon

Informar anualmente al Presidente

dientes;

de la República, antes del 30 de ji
nio, sobre las labores adelantada;

Reglamentar, dentro de los límites

por la Cornisi6n;

legales, la draci6n y extensi6n
del período de prUeba de los em

las demás que Te sean legalmentQ a-

pleados de carrera y sus modalida-

signadas.

des de apl 1cac16n, así como los
sistemas de evaluaci6n del trabajo;
1) Reglamentar para fines de ascenso
y con respecto a cada cuadro o dependencia administrativa, el tiem•po de servicio en el grado inferior,
las condiciones y formas de selecc16n para élaborar las listas de as
censos, el procedimiento para ventilar los recursos a que d6 lugar
la formaciún de estas listas, y los
casos en que las vacantes no deban
ser llenadas por concurso;

EL ARCHIVO ORGANIZADD DE
NUESWA " CARTA ADMINISTRATI VA° LÉ SERVIRA PARA
FUTAS CONSULTAS.
DIRIJASE A LA CARRERA 6a.
No. 12-64 PIso 7o. TEL:
34
00
37.
-

-

