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Bogotd. D. E., Octubre de 1.968

X

En desarrollo de las Facultades Extraordinarias conferidas
al Ejecutivo por la Ley 65 de 1.967, el Gobierno Nacional ex
pidió el Decreto 2,400 del 19 de Septiembre, norma que busca
recalcar los factores que constituyen la administración cien
tífica de personal y enfatizar sobre los derechos naturales
del empleado considerázdolo como individuo y que "CARTA ADMI
NISTRÁTIVA" transcribe a continuación:
DECRETO NUMERO 2.400
(19 Set 1.968)
EL PRESIDENTE DE

LA REPIJBLICA DE COLOMBIA

en ejercicio de las facultades extraordina
rias que le confiere la ley 65 de1967,
DE C RE PA:
TITULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO lo.- El presente
Decreto reg
del
tración
la la adminis
presta
personal civil que
sus servicios en los empleo s
de la Rama Ejecutiva del Po
der Público.
ARTICULO 2°.- Se entiende
por empleo
conjunto de funciones señaladas por la Constitución,
la ley,el reglamentó o asi
nadas por autoridad competente que debenrser atendidas

por una persona natural. Em
pleado es la persona nombra
da para ejercer un empleo y
que ha tomado poses16n del
mismo, previa comprobaci6n
del lleno de los requisitos
exigidos para su desempeño
empleos
según su naturaleza y forma como deben
ser provistos se dividen en:
de libre nombramiento y remoción y de carrera.

ARTICULO

300 - Los

Son de libre nonibramiento y,
remoci6n las personas que
desempeian los empleos que
se sefialan a continuación;

2
14inist'os del Despacho
Jefes de Departamento Ad
minie trativo, Superintendentes9 Viceministros, Secretarios Generales de Ministerio
y de Departamento Admiñistra
tivo y Presidentes, Gerentes
o Dirc3ctores de Establecimie
tos Públicos o de Empresas
Industriales y Comerciales
del Estado;
-Los empleos correspondien:
tes a la planta de perso
nal de los Despachos de los
funcionarios mencionados anteriorinente;
-

Los empleos de la Presidencia de la República;
Los empleos del Servicio
Exterior de conformidad
con las normas que regulan
la Carrera Diplomática y Con
sular;

Los empleos de agentes
secretos y detectives;

vil y de la Sala de Consul-ta y Servicio Civil del Con
sejo de Estado.
PARÁGRAFO 2o,- Las personas
a quienes el
Gobierno o las corporacicnes
Públicas confieran su repre
sentación en las Juntas Directivas de los Establecimientos Públicos, las Empre
sas Industriales y Comercia
les del Estado y las Sociedades de Economía Mixta, o
los miembros de juntas, con
cejos o comisiones no tienen por ese solo hecho el
carácter de funcionarios pü
blicos. Su nombramiento y
remoción se rigen por las
disposiciones especiales re
lativas a esas entidades,

TITULO II
DE LAS CONDICIONES PARA EL
EJERCICIO DEL EMPLEO.

CAPITULO lo.
Los empleos do la Registraduría Nacional del Es
tado Civil, cuya designaci6n
ésté regulada por leyes espe
dales.
Son de carrera los demás empleos de la Rama Ejecutiva.
PARAGEÁFO lo.- El Gobierno
podrá modif 1
car el carácter de libre nom
bramiento y remoci6n o de ca
rrara de determinados emjeos
cuando así lo aconsejen las
conveniencias de la administración, previo concepto favorable del Departamento Administrativo del Servi cio Ci

DEL INGRESO
ARTICULO 40.- Para ejercer
un empleo en
la Rama Ejecutiva del Poder
Público, se requiere:

Comprobar que se poseen
las calidades exigidas
para su desempefio, la aptitud física para el mismo, y
hallarse a paz y salvo con
el Tesoro Nacional, todo de
acuerdo con los reglamentos
respectivos;
Tener definida la situa
ci6n militar;

1]

Poseer certificado de
autoridad competente so
bre no interdicción del ejercicio de los derechos y
funciones piíblícas y no haber sido retirado del servi
cio público por sanción dis
ciplinaria9 ni condenado a
pena principal de presidio
o prisión, salvo que la con
dena haya sido motivada tan
solo por un hecho culposo y
no existan otros antecedentes que hagan inconveniente
su participación en el servicio público;

Ser nombrado por autor!
dad competente, y
Pomar posesión y pres
tar juramento de cumplir
la Constitución 9 las leyes
y las funciones del empleo
Para la provisión de los
empleos se establecen tres
clases de nombramientos: ox'
dinario, en período de prue
ba y provisional

dimite sistema de mérito 9 de
acuerdo con los reglamentos
de cada carrera Una vez que
la persona designada haya su
perado satisfactoriamente el
período de prueba y que su
nombre sea inscrito en el tos
pectivo escalaf6n, será raU
ficado en su cargo como empleado de carrera
Los nombramientos tendrán ca
rácter provisional cuando se
trate de proveer transitoria
mente empleos de carrera con
personal no seleccionado de
acuerdo con la reglamentaón
de la respectiva carrera. El
periodo provisional no podrá
exceder de cuatro meses
CAPITULO 2o

DE LOS DEBEPES, DERLCHOS Y
PROHI HO IONES

ARTICULO 50-

Las designaciones para empleos de libre nombramiento
y remoción tendrán el caráo
ter de nombramientos ordina
rios La autoridad nominado
ra, en todo caso, tendrá en
cuonta para proveerlos que
la porsona en quien recaiga
el nombramiento reúna las
cal idades cxl idas para el
ejercicio del cargoLos nombramientos para empleos de carrera se produci
rán en períodos de prueba y
recaerán en las personasque sean seleccionadas me-

ARTICULO 6o- Son deberes de
los empleados:
respetar9 cumplir y hacer
cumplir la Constitución, las
leyes y los reglamentos; de
sempear con solicitud, eficiencia e imparcialidad las
funciones de su cargo; obede
cer y respetar a los superio
res jerárquicos, dar un tratainiento cortés a sus compaeros y a sus subordinados y
compartir sus tareas con espíritu de solidaridad y unidad de propósito; observar
permanentemente en sus relaciones con el público toda
la consideración y cortesía
debidas; realizar las tareas
que le sean confiadas y responder del uso de la autoridad que les haya sido otorga
da y de la ejecución de las

órdenes que puedan impartir,
sin que en ningún caso quen
exentos de 1-a responsabitidad que les incumbe por la
que corresponde a sus subordinados; guardar la reserva
que requieran los asuntos re
-laciona-dos con su trabajo en
razón de su naturaleza o en
virtud de instrucciones espe
ciales, aún después de haber
cesado en el cargo y sin per
juicio de la obligación de
denunciar cualquier hecho de
lictuoso;vigilar y salvaguar
diar los intereses del Esta
do; dedicar la totalidad del
tiempo reglamentario del tra
baja al desempego de las fun
ciones que les han sido enco
mendadas; atender regularmen
ce las actividades de capad
±acion y perfeccionamiento y
efectuar las prácticas y los
trabajos que se les impongan;
responder por la conservación de Pos documentos, utiles, equipos, muebLes y bienes confiados a su guarda o
administracion y rendir opor
tunamente cuenta de su ütili
zación; poner en conocimiento del superior los hechos
que puedan perjudicar la ad--ministración y las inicíativas que se estimen útiles pa
ra el. mejoramiento del servi
cio y los deinas que deterininen las leyes o reglamentos

ARTICUlO ?o-

Los cmpl cadas
tienen derecho:
a percibir puntualmente la
remuneracion que para el res
pectivo empleo fije la ley;
a recibir capacitación udc-.
cuada para el mejor desempeo de sus funciones y para
participar en los concursos

que le permitan obtenM pro
mociones dentro del. servo;
a participar de los prog:ia•mas de bienestar socl.aL que
para sus servidores e tablez
ca el Estado; a gozar de los
estímulos de catacter moxa1
o pecuniario; a disfri$.tar de
vacaciones anuales rornunov:adas y al reconocimiento y pa
go de prestaciones soÓiaIes
a obtener los permisoS y Li-cencias, todo de acuerdo con
las disposiciones letales y
reglamentarias que egu1en
la materia

ARTICULO 8o--- A los emplea-.
dos les estÉL
prohibido' realizar ativida
des ajenas al ejercicio de
sus funciones durante la jor
nada de trabajo; abandonar o
suspender sus labores sin au
torización previa; retardar
injustificadamente
o negar
el. despacho de los asuntos o
la prestación del servicio a
que estén obligados; proporcionar noticias o informes
sobre asuntos de la administración 3 cuando no estén fa-cultados para hacerlo; acep--tar, sin permiso del Gobier-.no, cargos, obsequios, invi-.
taoiones o cualquier obra
clase de prebendas provenien
tes de entidades nacionales
o extranjeras cdc otros gobiernos; declarar huelgas o
paros,apoyarlos o intervenir
en ellos; dedicarse, tanto
en el servicio como en la vi
da social, a actividades que
puedan afectar la confianza
del público; y, observar habitualmente una conducta que
pueda compromotor la dignidad de la administración p

5

bi ica
La beodez es Impedimento absoluto para ejercer cualquier
empleo público; a los emplea
dos les está prohibido asictir al lugar del trabajo en
estado de embriaguez,lo cual
constituye causal de mala
conducta,

flingan empleado público podrá solicitar u obtener prés
tamos o garantías de los establecimientos bancarios ofi
ciales o semiofioiales sin
autorización escrita y préviia del. Jefe del respectivo
organismo
ARTICULO 9o,

En defensa de
la economia
del Estado 5 les está prohibl
do a los emp]eadossolioitar
o recibir,directamente o por
interpuesta persona, gratifi
caciones, dádivas o recompen
sas como retribución por actos inherentes a su cargo;so
:Licitar o aceptar comisiones
en dinero o en especie por
concepto de adquisición de
bienes y servicios para el
Estado;prestar, a titulo par
ticular, servicios de asesoría o de asirtencia en traba
jos relacionados con las fun
cionos propias de su empleo;
percibir rás de una asignación del Tesoro Piblico, de
acuerdo con lo establecido
por él artíou].o 64 de • lans
titución 1aoional y el artícu
lo 9o0 del Decreto 2285 de
1968;obtener prEestamos y con
traer obligaciones con perso
nas naturales o jurídicas
con las cuales se tenga relaciones
oficiales en ra-

zón del cargo que se desempe
ña; intervenirdirecta o indirectamente en la suscripción de contratos con el Estado y en la obtención de
concesiones o de cualquier
beneficio que implique privi
legios a su favor; contraer
habi tualmen te
obligaciones
de carácter económico supe-riores a sus posibilidades o
que den lugar a embargos o
reclamaciones justificados.
PARAORAFOQ- El empleado público al hacer
dejaci6n de su cargo no po-drá por el término de un año
gestionar directa o indirectamente a título personal ni
en representación de terceros asuntos que tengan relaci6n con negocios de que haya conocido en razón del desempeño de las funciones de
su empleo.
La infracción a lo aquí dispuesto produce la nu:Lidad de
lo actuado e inhabilita a la
persona para reingresar a la
administraci6n publica.
ARTICULO JO Asimismo a los
empleados les
está prohibido, sin perjuicio
de ejercer libremente el derecho del sufragio 5 desarrollar actividades partidarias.
Se entienden por tales: ace2
tar la designación o formar
parte de directorios y comités de partidos políticos
aún cuando no se ejerzan las
funciónes correspondientes;
intervenir en la canizaoi6n
de maniféstaciones o reiiniones públicas de los partidos;
pronunciar discursos o conf e
-

rencias de carácter partidario y comentar por medio de
peri6dicos1 noticieros u o--tros medios de información5
temas de la misma naturaleza;
tomar en cuenta la filiación
política de los ciudadanos
para darles un tratamiento
de favor o para ejercer dis-criminaciones en contra;coar
tar por cualquier clase de
influencia o presión laliber
tad de opini6n o de sufragio
de los subalternos

Queda prohibido a los Pagado
res y Habilitados de todas
las dependencias administra--tivas nacionales9 departamea
tales y municipales y de los
establecimientos públicos y
empresas industriales y comerciales del Estado hacer
descuentos o retenciones de
sueldos o salarios con desti
no a los fondos de los parti
dos políticos o para cual
quier finalidad de carácter
partidario aun cuando medie
autorización escrita de los
empleados. Queda igualmente
prohibido hacer tales retenciones y descuentos con destino a homenajes u obsequios
a los superiores
Cualquier suma descontadawn
violación de lo aquí dispues
to seá elevada a alcance al
respectivo Habilitado o Paga
dor, sin perjuicio de las de
ms sanciones a que haya lugar ,
No se podr&n llevar a cabo
en los locales de las oficinas públicas colecta de fon-dos para finalidades políti3as
homenajes u obsequios.

a los supexiores
Es entendido
que lo dispes
to en este artículo no impi
de a los funcionarios púilicos explicar y defender las
medidas y los criterios que
informen la política del Go
Me rn o

PARAGRAFO

-

CAPITULO 3o.
DEL ELGIMEN DISCIPLINARIO.
ARTICULO il-- Los empleados
que incumplan
los deberes o que incurran
en las prohibiciones estable
cidos en el Capítulo aiterior
de este Decreto 5 serán objeto de las sanciones discipli
nanas que se señalan por el
siguiente art1culo5 sin perjuicio de la responsabilidad
civil d penal que su acción
çueda or-igina:cARTICULO 12..

Establócense-las siguientes
sanciones disoiplinarias
Amonestación verbal

Amonestación escrita5 con
anotación en la hoja de
servicios del empleado;
Descuentos del sueldoprazón del incumplimiento
del horario del trabajo o de
ausencias no justificadas;
i) Multa que no exceda de
la quinta parte del sud
do mensual;

e) Suspensión en el ejercicio del cango hasta por

treinta (30) días sin dere'-'
cho a remuneración, y
r) Destitución0
ARTICULO 13

Las sanciones
de amonestación verbal o escrita las im
pondrá el Jefe inmediato del
empleado; los descuentos,mui
tas y suspensiones serán impuestas por el Jefe del orga
nismo y la destitución por
la autoridad nominadora0
PARAGRAPO.

Cuando se trate
de empleados de
carrera la aplicación de las
sanciones de suspensión mayor de diez (lo) días y la
de destitución requerirán
concepto previo de la Comisí6n de Personal del respectivo organismo0

7
ción de los serviciosse ten.
drá en cuenta para la conce
sión de estímulos de carcter moral o pecuniario; como
factor para facilitar la par
ticipación del empleado en
planes de perfeccionamiento
en el país o fuera de 61; en
los programas de bienestar
social; y, en general, para
los movimientos de personal
en que la calificación sea
pertinente0
ARTICULO 17.- Los empleados
que de confor
midad con los reglamentos es
tn en la obligación de cali
ficar los servicios del personal que de ellos dependa,
tendrán que cumplirla dentro
de los períodos que se fijen0
El incumplimiento de este de
her será sancionado discipli
nanamente.

ARTICULO 14

El Gobierno
reglamentará
la calificación de las fal
tas,la graduaci&n de las san
ciones correspondientes y
los procedimientos para la a
plicación del régimen disci
plinario0
CAPITULO 40,
DE LA CALIFICACION DE SERVICIOS
ARTICULO 15- El rendimiento9 la cali
dad del trabajo y el compor
tamiento del empleado serán
objeto de calificación periá
dica, de acuerdo con las nor
mas que para tal efecto esta
blezca el Gobierno,
ARTICULO I6-

La califica

CAPITULO 50,
DE LAS SITUACIONES ADMlNI!
TRATI VAS
ARTICULO 18..- Los empleados
vinculados re
gularmente a la administraciÓn pueden encontrarse en
las siguientes situaciones
administrativ*s; en uso delicencia o permiso; en comisión; ejerciendo las funciones de un empleo por encargo;
prestando servicio militar o
bligatorio, o en servicio ac
tivo0
ARTICULO l9- Los empleados
tienen derecho
a licencias renunciables sin
sueldo hasta por sesenta (60)
días al ao0 contínuos o di-

L!J

ididos0 Si concurre justa
causa, a juicio de la autori.
dad nominadora, la Ticencia
puede prorrogarse hasta por
treinta (30) días más.
Cuando la solicitud de licen
cia no obedezca a razones de
fuerza mayor o caso fortuito,
la autoridad nominadora deci
dirá sobre la oportunidad de
concederla, teniendo en cuen
ta las necesidades del servi
cio.
Durante la licencia los empleados no podrán ocupar otros cargos dentro de la administración pública. Esta
licencia no se computar para ningún efecto como tiempo
de servicio.
ARTICULO 20- De acuerdo con
el r4gimen legal de prestaciones sociales
los empleados tirnen derecho
a licencias remuneradas por
enfermedad y por maternidad.
ARTICULO 21.- Los empleados,
cuando medie
justa causa, pueden obtener
permiso con goce de sueldo
hasta por tres (3) días,
ARTICULO 22.- A los empleados se les po
drá otorgar comisión para los
siguientes fines: para cum.plir misiones.especiales con
feridas por sus superiores;
para seguir estudios de capa
citaci6n; para asistir a reu
.niones, conferencias, semaina
nos y párá.realizar visitas
de observacidn que.-liñteresen
a la administraci6n y que se
relacionen con el ramo en

que presten sus servicios;
para ejercer las funcioie4
de un empleo de libre nombrá
miento y remoción cuando la
comisión recaiga en unflincio
nario escalafonado en carrera0
El Gobierno reglamentará las
condiciones, trminos y.procedimientos para conceder co
misiones.
PARÁGRAFO 0 - En ningún caso
podrá conferir
se comisión para ejercer fun
ciones que no sean propias
de la administración pública0
ARTICULO 23.- Los empleados
podrán ser en
cSrgados para asumir parcial
o totalmente las funciones
de empleos diferente dequelbs para los cuales hansido
nombrados, por ausencia temporal o definitiva del titular0
Cuando se traté de ausencia
temporal el eñcargo podrá
conf anirse hasta por el término de aquella y en caso de
vacante definitiva hasta por
un plazo máximo de tres (3)
meses. Vencido este término
el encargado cesará automáti
camente en el ejercicio de
tales funciones y el empleo
deberá proveerse de acuerdo
con los procedimientos norma
les.
ARTICULO 24,- Cuando un empleado del
servicio civil es llamado a
prestar el servicio militar
obligatorio, sus condiciones-

como empleado en el momento

'-4

de ser llamado a filas no su
frirán ninguna alteración,
quedará exento de todas las
obligaciones anexas al servi
do civil y no tendrá dere
cho a recibir remuneraci6n0
Terminado el servicio militar
será reintegrado a su émp1eo
Para efectos de cesantía y
pensión de retiro no se considera interrumpido el traba
jo de los empleados que sean
llamados a prestar servicio
militar obligatorio0
El empleado llamado a prestar servicio militar obligatorio, deberá comunicar el
hecho al Jefe del organismo
respectivq, quien debe proce
der a conceder la licencia
correspondiente y por todo
el tiempo de la conscripci6n
o de la convocatoria0
Quedará en suspenso todo pro
cedimiento disciplinario que
se adelante contra un funcio
nario llamado a filas hasta
su reincorporación al servicio0 De la misma manera el servicio militar obligatorio inte
rrumpe y borra los términos
legales corridos para interponer recursos administrativos o jurisdiccionales, los
cuales se reiniciarán solamente un mes después de la
fecha en que el funcionario
haya sido dado de baja en el
Ejército0
Durante el lapso de servicio
militar se produce vacante
transitoria del cargo0

El empleado llamado a prestar servicio militar, tendrá
un mes para reincorporarse a
sus funciones, contado a par
tir dél día de la baja0 Vencido este término y si no se
presentare a reasumir sus
funciones 9 o si manifestare
su voluntad de no reasumirla,
se considerará retirado del
servi cio.
CAPMULO Em,
DEL RETIRO
ARTICULO 25- La cesación
definitiva de
funciones se produce en los
siguientes casoS

Por declaración de insub
sistencia del nombramien
to;
Por renuncia regularmente aceptada;
o) Por supresión del empleo;
Por retiro con derecho a
jubilación;
Por invalidez absoluta,y
Por edad0
PARÁGRAFO lo0- Al • producir
se el retiro
de un emleido copia autenti
cada de su hoja de vida debe
rá ser pasada pór la corres
pondiente autoridad al Depar
tamento Administrativo del
Servicio Civil,organismo que
mantendrá un registro de las
personas que hayan prestado
servicios a laadninistración
pública0 Cuando se fuere a
nombrar a cualquiera persona,
la entidad nominadora inqui
rir& con dicho Departamento
si ha pertenecido a la administración y los anteceden-

o
tes que registre
PARÁGRAFO 2o.- Lo dispuesto
en el jarágra
fo anterior se aplica a quie
nes presten sus servicios •en
la:administraci6n departamen
tal y municipal.
ARTICULO 26.- El nombramien
to hecho a una persona para ocupar un em
pleo del servicio civil, que
no pertenezca a una carrera,
puede ser declarado insubsis
tente !.ibremente por la auto
ridad nominadora,sin motivar
la providencia. Sin embargo,
deberá dejarse constancia
de] hecho y de las causas
que lo ocasionaron en la res
pectiva hoja de vida.
Los nombramientos de empleados de carrera sólo podr&n
ser declarados insubsistentes por los motivos y median
te los procedimientos esta-.
blecidos en la ley o teglamen
to que regule la respectiva
carrera. La declaraci&n de
insubsistencia conlleva la
pérdida de los derechos del
funcionario de carrera.
ARTICULO 27.- Todo el que
sirva un empleo de voluntaria aceptación
puede renunciarlo libremente.
La renuncia se produce cuando el empleado manifiesta en
forma ecrita e inequívoca
su voluntad de separarse de
finitivamente del servicio.
La providencia por medio de
la cual se acepte la imuncia
deberá determinar la fecha

de retiro y el empleado no
podrá dejar de ejercer sus
funcionos antes del plazo so
alado, so pena de incurrir
en las sancione$ a que haya
lugar por abandono del cargo
La fecha que se determine pa
ra e]. retiro no podrá ser po
tenor a treinta (jo) días
después de presentada la renuncia;al cumplirse este pla
zo el empleado podrá separar
se de su cargo sin incurrir
en el abandono del empleo.

Quedan terminantemente prohi
bi.das y carecerán en absoluto de valor,las renuncis en
blanco o sin fecha determina
da o que mediante cualquier
otras circunstancias pongan
con anticipación
en manos
del Jefe del organismo la
suerte del empleado.
Cpando el empleado estuviere
inscrito en el escalafón, la
renuncia del cargo conlleva
la renuncia a su situación
dentro de la carrera respect iva.
ARTICULO 28.- La supresión
de un empleo
público coloca automáticamen
te en situación de retiro a
Ja persona que ].o desempeña,
salvo lo que se dispone para
empleados inscritos en una
carrera.
ARTICULO 29.- El
empleado
que reúna las
condiciones para tener derecho a disfrutar de una pensión de jubilación cesará de
fmi t ivamen te en sus func iones y será retirado del servicio.

i1
La persona retirada con deracho a pensión de jubilacide no podr3 ser reintegra
da al servicio,salto cuando
se trate de ocupar las pos1
clones de Presidente de la
República, Ministro del Des
pacho, Jefe de Departamento
Administrativo, Superintendente, VIceministro, Secretarjo General de Ministerio
o Departamento Administrati
yo, Presidente, Gerente o
Director de Establecimientos
Públicos o de Empresas Jidus
triales y Comerciales del
Estado9 miembro de misiones
diplomáticas no comprendidw
en la respectiva carrera y
Secretarios Privados de los
Despachos de los fUncionarios
de que trata este articulo.

dos por el inciso 2o del ar
tilculo 29 de este Decreto,
TITULO III
DE LA CAPACITACION
ARTICULO 32- Para preparar
el personal
que requiére la adninistración, mejorar los conocimien
tos de los empleados y facilitar los ascensos,el Gobier
no fijar4 una política de ca
pacitación, que comprenderá
la formaci6nel adiestramien
to y el perfeccionamiento,de
acuerdo con las necesidades
y el nivel de preparación de
los recursos humanos que a
quella demande.
ARTICULO 33,

ARTICULO 30,- La cesaci6n
definitiva de
funciones por motivo de invalidez absoluta se regirá
por las leyes sobre prestaciones económicas y asisten
ciales referentes a los em-pleados públicos
ARTICULO 31,- Todo empleado
que cumpla
la edad de sesenta y cinco
(65) años será retiradol
servicio y no será reintegrado. Los empleados que ce
cen en el desempeño de sus
funciones por razón cje la c
dad, se haran acreedores a
una pensión por vejez,de acuerdo a lo que sobre el p
ticular establezca el régimen de prestaciones soda1es
para los emploadcs públicos
Exceptdanse de esta dispo
sici6n los empleos señala

-

La definición
de poiltíca
en relación con la formación
en administraci6n pública y
la determinaci6n de los pla
nes de estuóo corre-roneen
tes es responsabilidad del
Ministerio de Educaci6n Nacional y de los organismos
rectores de la educación uni
versitaria3 con la colaboración de las entidades encargadas de la administración
del personalJal servicio del
Es hade
IRTICULO 34.- La rosponsabi
liceo en la
fijación de la polí±íóá .yla
nes generales en materia de
adiestramiento § uc,jfecciona
miento del personal en servi
cio corresponde al De partamento Administrativo del Ser
vicio Civil y a la scuela
Superior de Administrcción
Pública, en consulta con los
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diferentes organismos administrativos0
La formación
de programas
con el fin de ampliar los
conocimientos9 desarrollar
las habilidades y aptitudes
del personal en servicio y
de obtener un mayor rendimiento del empleado en el
desempego de sus funciones9
se hara por los diferent!s
organismos con la asesoría
del Departamento AdmSnistra
tivo del Servicio Civil y
de la Escuela 5uperiorde
Administración Pública, con
base en la investigación de
necesidades y en atención a
las prioridades que de la e
jecución de la política general del Gobierno se denven0
ARTICULO

35

ARTICULO 36- Para realizar
los programas
de capacitación el Gobierno
organizará los centros requeridos9 tanto a nivel cen
tral como a nivel regional,
los cuales operarán con hase en la política, los planes y las normas señalados
por los organismos responsa
bles de su fijación y con
su inmediata asesoría
PARÁGRAFOC- Para la realiza
ción de los actividades de capacitación
los organismos de la admi
nistraci6n podrán celebrar
conveniosentre sí y conlos
centros educativos piíblicos
o privados legalmente aprobados que ofrezcan programas acordes con las necesidades a satisfacer.

-

ARTICULO

37- El ejercicio

del derecho
de participar en programas
de capacitación implica para
el empleado seleccionado para adelantarlos laoUigación
de atenderlos con regulandad realizar las prácticas,
rendir las pruebas y, en general, observar los respee
tivos reglamentos0
ARTICULO 38- Los organismos de la administración" ptiblica tienen
la obligación de determinar
las necesidades de capacitación, de formular los progra
mas correspondientes, de incluír dentro de su presupues
to los recursos necesarios
para financiarlos, de determinar los empleados que de
ben participar en aquellos,
de permitirles su asistenoia
en forma regular y de valorar los resultados obtenidos0
Las entidades
encargadas de
impartir la-capacitación ten
drán la obligación de desarrollar los programas utilizando sistemas adecuados a
lá naturaleza de los cursos,
al nivel de los pa'ticipantes
y a los objetivos que se pre
tenda obtener0
ARTICULO

39 0-

Igualmente deberán rendir a
los organismos informes sobre el cumplimiento de los
programas y el aprovechamien
to de los participantes0
TITULO IV
DE LA CARRERA ADMINISTRATI
VA
-

-
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ARTICULO 40- La Carrera Ad
minie trativ
tiene por objeto mejorar la
eficiencia de la administraci6n y ofrecer a todos los
colombianos igualdad de opor
tunidadee para el acceso al
servicio público, la estabilidad en sus empleos y la po
sibilidad de ascender en la
carrera conforme a las ttglas
que el presente título establ e ce
Para alcanzar estos objetivos el ingreso, permanencia
y ascenso en los empleos que
no sean de libre nombratiento
y remoción se hará exclusiva
mente con base en el mérito,
sin que en ellos la fiii6n
política de una persona ocw
sideraciones de otra índole
puedan tener influjo alguno0
ARTICULO 41.- El Gobierno Na
cional fijará
las modalidades de adicaci6n
del presente título conforme
a los requerimientos de los
diferentes sectores de la ad
ministraci6n pública, para a
segurar la eficiente prestaci6n de los servicios y el
mejoramiento progresivo del
personal adscrito a ellos.

tüar&siempre mediánte oposi
ción o concurso,para lo cual
los aspirantes acreditarán
sus méritos y conocimientos
mediante exámenes o con la
comprobación de sus títulos
y experiencia conforme lo de
terminé este Decreto y los
reglamentos que en desarrollo del mismo se expidan.
ARTICULO

43.-

La selecci&n
se hará por
las unidades encargadas de
la administraciónde personal en cada organismo, de acuerdo con los reglamentos
propios de la carrera.
Las pruebas de idoneidad ser&n elaboradas por el Departamento Administrativo del
Servicio Civil con base en
las indicaciones que suminis
tre el respectivo organismo.
ARTICULO 44,- Toda vacante
de los empleos
de carrera se llenarán por
el sistema de concurso abier
to para establecer la idonei
dad de los aspirantes confor
me a lo previsto anteriormen
te.

ARTICULO 42.- La selecci6n
para el ingre
so a la carrera o la promo

Producida que sea una vacante, la autoridad nominadora
comunicará la novedad dentro
de las veinticuatro (24) horas siguientes al Departamen
to Administrativo del Servicio Civil para que áste la
publique en el Boletín Infor
mativo sobre cargos vacantes,
donde se indicará:la entidad
donde existe la vacante, el
lugar de trabajo, la clase
de empleo, su remuneración

ción dentro de ella se efec-

básica, las calidades exigi-

Los decretos coirespondientes
serán expedidos previo concepto favorable del Consejo
Superior del Servicio Civil
y de la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo
de Estado.
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das para el desempego del em
pleo, las modalidades y fe--cha del concurso y la docu
mentación requerida0 La misma información se publicará
en una cartelera especial en
los locales centrales del
respectivo organismo0
PARÁGRAFO)- Quedan sin nin--gün valor las
actuales listas de elegibles
existentes en el Departamento Administrativo del Servicio Civil.
ARTICULO 45,- El empleado
que ingrese
por selecci6n estará someti:período de prueba cu
do a un
ya duración se fijará en los
reglamentos de acuerdo con
las características del empleo. Este periodo no podrá
exceder de seis (6) meses
salvo lo que más adelante se
establece.
Durante el período de prueba
se calificará al empleado en
el desempeío de sus fUnciones.
Vencido el período de prueba
el empleado debe solicitar
al Departamento Administrati
ve del Servicio Civil su ma
cripciÓn en la carrera y éste pedirá al Secretario General de la entidad donde el
empleado preste sus servicine
o al funcionario que haga
sus veces un concepto sobre
la conducta y eficiencia del
peticionario. Si el informe
fuere satisfactorio y no huiere objeción alguna,el Departamento dentro de los pin
ce (15) días siguientes, ordenará la inscripción. Se

entiende que no existe obje'e
ción cuando ella no sea for-mul ada dentro del término
previsto) Si el informe no
fuere satisfactorio o hubiere objeciones para iainscri2
ción se someterá%l caso a
la consideración del Consejo
Superior del Servicio Civil,
quien previa audiencia con a
sistencia del funcionarioque asigne la entidad intero
sada y del aspirante o del,
representante que él designe,
resolverá en definitiva sobre su ingreso a la carrera,
prórroga del período de prue
ba, o retiro del servicio.
La determinación que tome el
Consejo Superior será consagrada por medio de una resolución motivada que deberá
dictarse por el Departamento
Administrativo del Servicio
Civil dentro de un plazo má--ximo de cuarenta y cinco (45)
días; contados a partir del
informe a que se refiere el
inciso anterior, y que se co
municará inmediatamente al
interesado y al organismo co
rrespondiente0
El empleado retirado del ser
vicio por no superar el período de prueba y que perte
necía en su cargo anterior a
la carrera perderá su calad
de empleado de carrera
ARTICULO 46,-- El empleado
inscrito en el
escalafón de la carrera tendrá, además de los derechos
previstos en el artículo 70
de este decreto, el de perma
necer en el servicio siempre
que cumpla con leáltad, efi-

irs

c; cnca y honestidad Los de
het do de su cargo y e] de
ascenso por mérito ,de acuer
do con los reglamentos de
la carrera
E] empleado
inscrito en
el escalafón que cese defi-n.Ltivamente en el ejercicio
de sus funciones por cual
quiera de las causas esta
blecidas en el artícu].o 25
perderá su condición de fun
cionario de carrera, con la
excepcaón que se establece
en a]. caso de cesación por
rotvo de supresión del em:i. e
ARTICULO 471

ARTICULO 48- Cuando por
motivo de
reorganización de una depen
denca o de traslado de fun
cicnes de una entidad a o
ira o por cualquier otra
causa se supriman cargos de
carrera desempeñados por cm
pJeados inscritos en el escalafón, éstos tendrán dere
clic preferencial a ser nom-brados en puestos equivalen
tea de la nueva planta de
personal 3 o en los existentas o que se oreen en la en
tidad a la cual se trasla
den las funciones,
La autoridad nominadora dará cumplimiento a lodispues
te en el inciso precedente,
teniendo en cuenta que concurran condiciones de equivalencia tanto en las funciones del empleo como en
las calidades exigidas para
su desempefio
Si a juicio de la autoridad

nominadora no existieren empleos equivalentes, el interesudo podrá formular una pe
tciórt al Consejo Superior
del Servicio Civil para que
se considere su caso,el cual
sert examinado con asistencia
de un delegado del organismo
y de] peticionario o de su
representan te
Cuando en -un organismo se su
prIma un cargo desempeñado
por .1 empleado de carrera y
dentro de los seis (6) meses
siguientes fuere creado otro
con funciones iguales o simi
el empleado tendrá de
ser nombrado sin ne--ccLo
candad. de presentarse a con
curso 9 siempre y cuando reúrs lOE requisitos exigidos
pa'a su desempeo
Los empleados
inscritos en
sI escalafón que ocupen carc,ue se declaren de libfe
nombramiento y remoción, per
dev:mc su derecho dentroda la
curra ra3 salvo que sean tras
adados a empleos de carrera
on funciones y requisitos e
-j.jivalentes
ARTICULO 49—

ARTICULO 50- Todo funciona
rio inscrito
en carrera con arreglo a dic
posiciones legales y regla:nentarias anteriores al presente estatuto y que se encuentre a] servicio de la ad
rninístraci6n en la fecha de
este decreto, deberá obtener
la confirmación de suiscri2
ci6n en el escalafón y su re
clasificación si a ello hubie
re lugarq teniendo en cuenta
los cargos de carrera que ha
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ya desempefíado con pos tenoridad a su inscripci6n y el
cumplimiento de los requisi
tos y de los procedimientos
aplicables en cada caso0
PARÁGRAFO,- La solicítud da

confirmaciÓn de
ilainscnipcíón y de la redia
sificación, si fuere el caso, deberá hacerse en memorial dirigido al Departamen
to Administrativo del Servi
cio Civil, acompaflado por
los documentos que la justi
fiquen, dentro de un plazo
máximo de seis ( 6 ) meses,
contados a partir de lafocha de expedición del presnnbc Decreto.
-

ARTJTCILLO

51-

El Consejo
Superior del
Servicio Civil estudiará
los antecedentes de cada ca
so y emitirá su concepto0
Li Departamento Admir.istrativo del Servicio Civil dio
hará la providencia que defina la situaci6n del empl
do frente a la carrera.
ARTICULO

52.-

Los empleados que se
enountren en período de
prueba para ser inscritos
en el escalafón sozán calificados al término de aquél
o si ,'a cc hubiere cumplido,
dentro de un plazo máximo
de noventa (90) días, conta
dos ¿ partir de la videncia
del presente decreto,con el
objeto de definir su situaci6n de ingreso a la carrera o su retiro del servicio.

TITULO V

DE LOS ORCÁLIFIOS PARA LA
ADJIJYISTRAClOri DE PIflS0LAL,
ARTICUlO

53.—

ARTICULO

54,

Son organismos reseonsa
bles de la administración
del personal civil que pros
ta sus servicios en la Rama
Ejecutiva del Poder Pdblico
el Departamento Administrativo del Servicio Civil y
el Consejo Superior del mis
mo; la Sala de Consulta y
Servicio Civil del. Consejo
de Estado; la Escuela Superior de Administración Pá
blica y los demás ostableci
mientos de capacitación para personal civil ;y las Un!
dades y Comisiones de Perso
nal de los organismos de la
Rama Ejecutiva.

Corresponde
al Departwm
to Administrativo del Servi
cio Civil: fijar la politica en materia de administra
ción de personal civil ;diri
gir y administrar los siste
mas de clasificación y remu
neración; participar en la
conforznaci6n y modificación
de las plantas de personal
de los diferentosganismos; establecer los sistemas de selección; formular,
de acuerdo con la Escuela
Superior de AdministraciÓn
Pública, los programas de
capacitación; fomentar, en
coordinación con los organis
mos administrativos pertinentes, los servicios y pro
gramas de bienestar social
para los empleados civilesy sus familias; expedir los
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reglamentos para la califica

ot6n de servicios y la apli
oaci6n del reguilen d:LscipU
nar:i.o; preparar, en coordina
ción con los organismos inte
resados9 los reglamentos de
Las carreras especiales; de
terminar los sistemas y procedimiento de registro, control y estadísticas de perso
nal y3 en general orientar
*ócnicamonte a las unidades
de personal de los diferentes organismos para el mejor
cumplimiento de sus funciones

ARTICULO 55;

La Sala de Cm
sulla y Sen!
ob Civil del Consejo de Estado ejercerá en materia de
servicio civil,las funciones
que le se?lala el articulo 9o.
de la Ley 19 de 1,958

ARTICULO 56 -- Las unidades
de personal
de los organismos de la Raana
Ejecutiva estarán encargadas
de cumplir, con sujeci6n a
las normas legales y reglamentarias y con la asesoría
de]. Departamento Administra-tivo del Servicio Civil, las
siguientes funciones generalesrealizar los estudios re
ferentes a la clasificación
de los empleos y elaborar
los Manuales de Descripción
de ios mismos; seleccionar
conforme al presente decreto
el personal requerido para
el organismo; formular los
programas de capacitación y
perfeccionamiento de los empleados, en coordinación con
la Escuela Superior de Administraci6n Pública;velar por
la aplicación del sistema de

calificación de servicios y
del régimen disciplinarioClo—
laborar con la oficina jurídica en el tr4mite de los ne
gocios que se susciten ante
lo Contencioso Administxati
en materia de personal; desa
rrol.lar actividades de bienestar social para los emplEjj
dos y sus familias en coordi
nación con los(demás organis
mos administrativos; llevar
los registros, el control y
las estadísticas de personal
e informar al Departamento
Administrativo del Servicio
Civil de las novedades que
se produzcan y, las demás fun
ciones que tengan relacion
con la administración de per
sonal, tales comoi expedir
certificados sobre tiempo de
servicio 9 elaborar los proyectos de decreto o resoluciones relativos
a nombra
mientos,retiros y en general,
las providencias sobre las
diferentes situaciones administrativas del personal al
servicio del respectivo orga
nismo
ARTICULO 57-- En cada organismo funcionará una Comisión de Personal integrada por el Secreta
rio General 3 el Jefe de la
Oficina Jurídica o quienes
hagan sus veces en las diferentes entidades y un representante de los empleados del
organismo Actuará como Secretario el Jefe de PersonaL
A las reuniones podrán ser
llamados los funcionarios
que puedan aportar elementos
de juicio relacionados con
los asuntos materia de estu-

H

dio

-

De las deliberaciones y TE
comendacionee de la Co]aisj)n
se dejara constancia oscrita

de acuerdo con la política
enoral y con la asesorÍa y
control del Departamen te Al--ministrativo del Servicio Ci
vil y de la lscueia Superior
de Administraci6n Pdbiica,

ARTICULO 58.- Corresponde
a las Comisiones de Personal conocer
de las reclamaciones que ha
gan los empleados sobre das
nojoramiento en sus condiciones de -trabajo, sobre la
calificación de sus sorvi.cies y sobre las sanciones
disciplinarias cuando ci cm
pleado haya incurrido en he
ches que conlleven multas,
suspensiones o destitución.

Do acuerdo con su ámbito de
acción,, estos establecimientos estarán ubicados o ads-critos así: Los que atienden
la caoacitación para un orga
nismo exclusIvamente, depend.erán de ese organismo, Los
que atienden capacitaciÓn pa
ra varios organismo, adminis
trativos estarán adscritos
al Dopartainen te Admin is trati
yo del Servicio Civil,.

La Comisión rendirá concepto al Jefe del organismo
respectivo sobre los casos
sometidos a su considera-elle, y éste decidirá en de
fin 1 tiva.

THVLC VI

AÍTICULO 59..

I& Escuela
Superior de
AdirinistraeLdu Pública tendrd como objetivo la ense-flanza, investigación y difu
si6n de las ciencias y tIc--ficas concernientes a la ad
miuletración pblica, y en
particui.ar, el adinet-ramien
to y perfeccionamiento 34
patronal al sorvicto dci Es
tado
-

ARTIOtTLO 60,-- A los demás
estables.Sim

tos de capaci tacilu que se
organ3efl para atender -jece
s dades es-cecflcas es aL
campo de diestram&e-r te en
n&cio les corresto.sde--desxrol lar sus pxogramaa

DISPOSICIOEES VARIAS
APTICTD.O 610--

5 eran nulos
todo nombramiento o providencia relacio
nados con el personal que se
hicieren en contravención a
las disposiciones de este De
cre te
ARTICULO 62.- La

autoridad
que dispusiere el pago do remuneración a
personas cuyo nombramiento
hubiere sido efectuado en
contnvención de las disposi
ojease del presente Decreto
o tic sus reglamentos , será'espoosable de los valores
indebidamente uagados. En igual ro'ponsabilidad incurn
rán _
' 00 Pagadores que reali-con el pago. La Gontraloria
General de la liepública vela
rá por el cumplimiento de es
ta disposicidn.
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ARTICULO 63

Las autorida
des que tengan la facultad de proveer
empleos
continuarán ejerciéndola sin sujeci6n a las
formalidades que establece
el presente Decreto hasta
cuando el Gobierno expida
los reglamentos para Su a
pl icaci6n

ARTICULO 64.-

Exceptúase
de las dispo
siciones del presente la ad
rninistración del personal
civil del ramo de Defensa,
el cual se regirá por normas especiales.

Exteriores,

ALFONSO LOPEZ MICRELSEN.

El Ministro de Justicia,

FERNANDO HINESTROSA,

El Ministro de Hacienda y
Crédito Público,

ABDCN ESPINOSA VALDERRAMA

El Ministro de Defensa Nacio
nal, encargado,
ARTICULO 65.- El presente
decreto dero
ga las disposiciones que le
sean contrarias, y en especial el Decreto número 1732
de 1.968, con excepción de
los artículos 178 y 179 del
mismo.

ALFONSO LOPEZ MICHELSEN.

El Ministro de Agricultura,

ENRIQUE PEhLOSA CAIvÍARGO.
COMUNIQUESE Y PUBI,IQ1JESE

El Ministro del Trabajo,

Dado en Bogotá, D,E,, a 19
de septiembre de 1.968.

CARLOS AUGUSTO NORIEGA.

El Ministro de Salud Pública,
CARLOS LLERAS RESTREPO

ANWNIO ORDOÑEZ PLiSAS
El Ministro de Gobierno,
El Ministro de Fomento,
MISflL PASTRÁNÁ BORRERO.

El Ministro de Relaciones.

I1RNA1DO GOBZ OTALoR.A,

•

-w
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El Ministro de Minas y Petr6
leos,

El Jefe del Departamento Ad-ministrativo del Servicio Ci
vil,

CARLOS GUSTAVO ARRIETA.
\DELINA GUARIII DE VIZCAYA

El Ministro de Educaci6n NacionaL,

El Jefe del Departamento Administrativo de Servicios Ge
nerales,

GABRIEL BETANCUR MEJIA.
ELISA RONCALLO: DE ROSADO,

El Ministro de Comunicaciones, encargado,
NELLY TURBAY DE MT.ÑOZ
El Ministro de Obras Públi
cas,
BERNARDO GARCES CORDOBA0

El Jefe del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Repíblica,

El Jefe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística,
ERNESTO ROJAS MORALES.

El4efe del Departamento Administrativo de Aeronáutica
Civil, encargado,
GUtLLERMO FERREIRA RESTREPO,

JOHN AGUDELO RIOS.

El Jefe del Departamento Administrativo de Planeaci6n,
EDGAR (RJTI$IRREZ CASTRO.

El Jefe del Departamento Administrativo de Seguridad,
General (r)
LUIS ETILIO LEYVA.

Es fiel copia tomada del Dia
rio Oficial No0 32625 del 18
de octubre de 1,965

EL ARCHIVOORGANIZADO DE
NUESTRA "CARTA ADMINISTRATIVA" LE SERVIRÁ PARA
FUTURAS CONSULTAS.
DIRIJASE A LA CARRERA 6a,
No, 12-64 Piso 70, TEL:
34-00-37-

