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Bogota.D.E. ; mayo de 1.969.

y

sarmio de las Factlt ade s- Ext rao'rdinartas confe-ridas al
]Ej&utwvcr porla Ley 65 de 1 967, el Gobierno Nacional epidiú
\\) eJJDecreto 2:400 del 19 de septiembre, narma- que busca recal
\ car los factoivE que constituyen la adrntnistración cientifica &
\p!ersonal y enfatirar sobre los derechos naturales del eneado
Ígonsjderdolo coi10 individuo,El Decreto 2.400'fue modifica\Por el 3,074 de 1. 968 "CARTA ADMI1NISTRATIVA!1 trans '1ribe a contintraclún el texto integrado- de dichas normas.

1

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
en ejercicio de las facultades extraordi
nanas que le confiere la ley 65 de 1967,

DECRETA;

"DECRETO 2.400"

"DECRETO 3.074"

TITULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO lo. - El presente Decreto regula la administracion
del personal civil que presta sus servicios en
los empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público,
-

ARTICULO 2o.

-

Se entiende

ARTICULO 2o. - Se entiende

-2el onjunto de
jo r c.rpl
Ñciwtc:ssetiaJadS por l a :
casthucun la le el re
glméPto o asigiadas por
utoriUacprnpetcnte queQeben ser aterfd das por um
oei scna n ural Empleado
es la pers6na nombrada pa
ra ejercer un empleo y que
ha tomado posesión del mi
mo; previa comprobación
del lleno de los requisitos
exigidos para su desempe
no.
-

-

-

po r exnp1é0 el conjunto de
funciones sefuiadas por la
conslitucioñ, la ley ; el re-giamento O aignadas por
auto+idad competente que
deben ser atendidasor u-na pe.rsopa natural
-

-

-

Empleado o funcionarioes
la persona nombrada para
ejercer un empleo y que ha
tomado posesión del mismo.

-

Los empleados civiles deh
Rama Ejecutiva integran el
Servicio Civil de la Repú
blica.
-

C'uienes presten al Estado
servicios ocasionales, cono
los peritos;obligatorios. co-mo los jurados de concienciao de votación; temporales como los técnicos y o
breros contratadas por el
tiempo de ejecución de un
trabajo o una obra son me
ros auxiliares de la admi
ni st ración pública y no se
conside ran comprendidos a-i
el servicio civilpor no per
tenecér a sus cuadros permanentes
-

-

-

-

-

Para el ejercicio de funcio
nes de carácter permanente se crearán los empleos:
correspondienteF,yen ningún caso,podrán celebrar se

-3cotftntos de prestación de
servicios para el desempeño de tales funciones.

ARTICULO 3o- Los empleos según su naturaleza y forma comd deben ser provistos se dividen en: de, II
bre ño±nbramiénto y remocicin y de carrera
-

Son de libre nombramiento y remoción las personas que desem
peñan los empleos que se sen-alan a continuación.
Ministros del Despacho, Jefes de Departamento Administra
t ivo Supe rintenderitgs, Viceminiétnz. Scc retarlo s Gene rales
de Ministerio y de Departamento Administrativo y Presidentes
Gerentes o Directores de Establecimieptos Públicos o de Empresas Industriales y Comerciales del Estado:

Los empleos correspondientes a la planta de personal de
los Despachosde los funcionarios mencionados anteriormente;
-

e) Los empleos de la Presidencia de la República;

Los empleos del Servicio Exterior de conformidad con las
normas que regulan la Carrera Diplomática y Consular,

Los empleos dé agentes secretos y detectives:

Los empleos de la Regisi raduriÁ Nacional del Estado Civil,
cuya designación este regulada por leyes especiales
Son de carrera los demás empleos de la Rama Ejecutiva:
PARAGRAFO lo El Gobierno

PARAGRAFO lo El Go

-

-.4podrá, modificar el cat
ter de libre -nor*rrmiento
reninidn o de can'era de
determinados ernpl'eos citan
do asi lo aconsejen las con
veniencias de lá administra
ción, previo concepto favo rable del Departainnto Ad
ministrativo del Se-rvirio (S
vil y de la Sala de Consulta
y Servicio Ciyil del Conse
jo de Estado.
ño

-

bienio padrá modtficat el
carácter cte libre r!nmbra
InielTit) y remocióno de carrera de deterrrrinados empleos, cuatiduasi lo aconse
jen las conveniencias de la
-administración oido el condepto del Departaniento Aci
rnirrtstrativo del Servicio
Civil y de la Sala de Consul
ta y Servicio Çivil del Conseo de Estado.
-

-

Las personas a quienes el Gobierno o la
corporaciones públicas confieran su re
presentación en las Juntas Directivas de los Establecimtentos Públic( s, las Empresas Industriales yCornerciales del
Estado y las Sociedades de Econonila Mixta, o los miembros
de juntas, consejos a comisiones no tienen por ese solo he
elio el, carácter de funcionarios públicos Su nombramiento y
rernociQn se rigen por las disposiciones especiales relativas
a esas entidades.
PARÁGRAFO 2o.

-

-

-

TITULO II
DE LAS CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DEL EMPLEO
CAPITULO lo.
DEL INGRESO
ARTICULO 4o,

-

Para ejercer un empleo en la Rama Ejecuti
va del Poder Público r se requiere-

Ccrmpnbúr que se poseen las calidades exigidas paraS
desempefio la aptitud fisica para el misis, yhallarse a paz
y salvo con el Teso ni Nacional, todo de acuerdo con los re
glainerito s respectivos;
-

Tener definida la situación militar;

-5
c) Posen'-ce-rtfftc-acla- de - atrtoridadtomçretentesubre wc
interdicción del eterttcio de
los derethosy- fanciunes pt-ÑicÉHó- hber td ±é±i±á"
do del se-rvtcto público- po r
sanció.n disciplinaria,1 n-i con
denado a pena principal de- 7
restdto o - prtstón---- salvo que
la condena haya sido motivt
da tan sal-- por un hecho tuiposo y-no existan otrvs ante
cedentes que hagan inconve
niente su participación en el
servicio público;

e) Poseer certificado de su
toridad competente- sobre
no interdicción- del ejerci
cia de los erechos yfqnco
nepblkás no háber sido
condenado a pena principal
de presidio o pristn, salvo
que la condena haya sido
motivada tan solo por un he
cho culposu;ni haber sido
retirado- del servicio po r
de stitución en cuyo caso en
el acto administrativo que
impung-a la sanción se de
te rnrtnará el -tiempo de inl
bilidad,.que no podrá ser
mayordeunaño
-

--

-

--

-

-

-

-

-

Ser nombrado- por -autoridad- competente, y
Tomar posesión y prestar juramento de cumplirla Constitu
ción, las leyes y, las funciones del empleo.
ARTTC ULO

Para la vrovisión de los empleos -se estable
cen tres clases de flombramientos: ordinario,en periodo de prueba y pTuvtsional
50,

-

-

-

-

Lasdestgnacione-s- para empleos de libre nombramiento y retir
ción tendrán el carácter de nombramientos ordinarios. La au-toridad nominado ra. en todo caso,- tendrá en cuenta para pro
veerlos que la persona en quien recaiga el nombramiento reúna las calidades exigidas para el ejercicio del cargo.
-

c__

---

-

Los- nombramiento-s para empleos de ca rre ra se producirán en
penfodo de prueba y recaérán en las- personas que sean selec
donadas mediante- sistema de mérito,, de acuerdo con los re
glame-ntos de cada carre ra, Una vez que la pe rsona designada
-haya superado -satisfactoriamente el periodo de prueba y que
su nombre sea inscrito en el respectivo esca1afón,-será ratifi-

-

--

/

cada en su carg co uB1rXPteB& de- canvrr
Las- ncrnfrxntnri ttcrs tendr&rrtar&cter gmvisicrrml: cçrrmdo se
trate dep-rayeertrausitortalTreflte exnplecrs de carreta con
personal no seleccionado de acuerdo con la reglamentación
de. la respectiva carreraS El período provisional no podrá ex
ceder de cuatro meses..
-

-

-

CAPITULO 2ti
DE LOS»EBE1flRff; DERECTIOS Y PtOHTBICIONES.
ARTICULO 6ø Smrdebetadularernvleadas.reSpetar?curn
plir y--hacer cuwl-irla Constitucion, las leye-fi y la-s reglamentos; desempetttrr con solicitud, eficiencia
e imparcial. 'ad las funcionesde u cargtr obedecer y respe
tar a los superiores jerárquicas, dar un tratamientocortés
a sus computtetowy a sus subordinados y compartir sus ta
reas con espíritu -de solidaridad y unidad de propósito. obser
-rrpenrranentemente en sus relaciones can el ptblico toda
la consideración y cortesta debidas; rea].izar las tareas que
le sean confiadas y responder del uso de la autoridad que les
haya
sido otorgada y de la ejecución de las órdenes que pue
dan impartir, sin que en ningún caso- queden exentos de la res
ponsabflidad que les incumbe por la que corresponde -a sus su
bordinados; guardar la rese r'(a que requieran los asuntos re
lacioitadas con su trabajo en razón de su naturaleza o en virtud de instrucciones especiales, att después de haber cesa
do en el cargo y sinperjuicio de la obligación de denunciar
cualquier±echo delictuoso; vigilar y salvagtiardar los inte -re
sos del Estado; dedicar la totalidad del tiempo - reglamentario
del trabajo al desempeño de las funciones que les han sido en
cemendadas; atender regularmente las actividades de capaci
tación y- perfeccionam±entcr y efectuar las prácticas y los tra
bajos que se les-impongan; wsponder por la conservación de
los documentos, útiles; aquipos, muebles y bienes confiados
u su guarda o -administración- y rendir oporhnramente cuenta
de su utilización; poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar la administración y las iniciati
-

-

-

-

-

-7vas que se estimen útiles para el mejo ramiento del servicio y
los demás que dete.rmhren las Jeyeu-crreglamentuw.
Toda empleadmptttco debe
rá vr'entanntmlmente co
pía de su-declaración de im
ta dentro de las qutnce (15)
días siguientew a la fecha
en que esté abltgado a deda
rarla, para ser agregada a
la rewectiva hoja de vida
-

ARTICULO 7rn: Losempkadcrs tierreir dereaht: a pervibir
pirrrtualmente la tvzmrnaractóirqtre pura el xes
pecttvo empleo fije la ley,a recibir cavacítaciórr adecuada para el mejor, desempeño de sus frrnciones y gaTa participar en
los conct-rsrs que le wnüitan obtener prorncvciones dentro de]
servjcioT a pa riicipr de los gro-gramas de bienestar social
que gar sus servi:dares establezca el Estado; a gozar de io s
esbnmlus de carácter mcrral o pecuniario; a disfrutar de vaca
cionewamrales reimrrreradas y al reconocimiento y pago de
-

pi-estaciorres sociales; a obtener los permisos y licencias. to-

do de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias
que regulen la maierta..
ARTICULO So A lnenrpluadowles está profribidu realizar
actividader aíenasal ejercido de sus funcio
nes dtrrante la juntada de- trabajo; abandonar o suspende r sus
labo-rerstrr auto rFrac±&n grevia; tetrdaruflcgar injustificada
rrrexrte el despacho de los asmito o -la grstac ió-n del se rvic jo
a que esltr oblig"adcrs;-pinporcionar noticias o infbrmes sobre
asirnius de la adrninistnción1- cuando no estén facultados para
hacerinc aceptar, sin vennisa del Gobternc; cargas, obsequios
i-nviUaciorres o cualquier otra c]ase de grebendas provenientes
de entitdewnacionalcs o extranjeras o de otros gobiernosde
ciararinrelgaso gaivs, apoyarlos o Intervenir en ellos dedi
carge, tanto en el servicio como en la vida social, a actividades que puedan afectar la confirniza del público, y, observar
habitualmente una conducta que pueda comprometer la dignid
-

de la n.dnrinitrac-iún púbftca.
La beodet es 1 etrerrkratrstñtttupara ejenercmdquier

-.

empleo público; a los empleados les esta prohibido asistir al
lugar del trabajo en estado de embriaguez, lo cual constituye
causal de mala con±stta,
Ningtt empleado ptfrlico podrá solicitarij -obtene-r-prs
tamos o garantías de los•e
tSlecimentos bancarios o
ficiale-s o semioficiales sin
autorización escrita y pre
vía del Jefe del respectivo
o rgantsmo
-

-

-

ARTICULO 9ü-.

En defensa
de laceo-'
nomiB del Estado. les está
prohibido- a los empleados
solicitar o retibir, directa
mente o por interpuesta per
sona, gratificaciones, dádi
yas o recompensas como re
tribucio-n por actos inhnen
tes a su cargt; solicitar o a
ceptar comisIones en dinero
o en especie por concepto de
adquisición de bienes y ser
vicios para elEtado,pres
tar, -a titulo particular, ser
vicios de asesoría o de asis
tencia en trabajos relaciona
dos con las funciones pro
pias de su emp1m percibir
más de una asignación de 1
Tesoro PÚb1ico de acuerdo
con lo establecido por el ar
ticulo 64 de la Constitución
-

-

Ntngttr-empleudu -público po
ctrá .solicitaru obtener p rs
tarnoso gzn'antfawde los or
gtnisnlos crediticios, sin
autorización escrita y pre
via del Jefe del respectivo
organismo o de los funciona
ños en quienes se haya del.e
gado esta función.

-

-

ARTICULO 9o. En defensa
de la eco
tomi. -dei Estada, les está
prohibido a lo s -emple ado s
solicitar o recibir,- di recta
mente o por interpuesta per
sona r gratificaciones, dádivas-o -te-compensas como re
tribuciari por actos inhe ren
tez a su cargt;solicitar o aceptar comisiones en dinero
o en especie por concepto
de adquisición de bienes yservicios p-ara el Estado;
prest.ar, a título particular,
servicios de asesoría o d e
asi?tencia en trabajos relacionados con las funciones
propias de -su empleo;percibirmás de una asignación
del Tesoro Público de acuer
do con lo establecido por el
artículo 64 de la Con-stitu

-

-.

-

Nacional y el artículo 90 del
Decreto fl&S- de 19fr&;obtene-r
préstamcrsy contraer obligae ione-s- con personas- natu raJes
o juridicas con- las cuales se
tenga relaciones oficiales en
razón del cargo que se desem
peña; intervenir directa o indirectamente en la su-se ripci
de contratow con el Estado y
en la obtención de concesio-res
o de cualquierberreficio que
implique privilegio ra su fa
va r; contraer habitualmente o
bligaciones de carácter econó
mico supei'icres a sus posibi
lidades o que den lugar a em
bargo.s o reclamaciones justF
ficados.

ción Nacional y el artículo
90<. del Decreto 2285 de
1968; obtene rpr&stamo s y
contraer. obligaciqne s con
personas naturales o juridicas con las cuales se ten
gan relaciones oficiales en
razón del cargc que se deemrreitaj inte rv-enir direc
tao indirectamente en la
suscripoián de contratos
con el Estado yen la obten
ciÓn de concesiones o de
cualquier beneficio que im
plique privilegios a su fa
vor salvo en los casos en
que por mandato de la ley
los deba suscribir..

El empleado
publico al ha
cer dejacion- de- sw car0 no
drá por el término- de- un año
ge st -tonar directa o indirecta-mente -a título personal ni en
repwserrtación de te rce ro s-a
mu-ntos que tengan relacion wn
negocio s de qu ehaya conocido
en razón del desempeño--de --las
funciones de su errrvleo..

La perso
na que ha
..a- stdtremple-ado público
-no puede gestionar directa
o indirectamente, a titulo
personal ni en representación de tercena, en asuntos que estuvieron a su car
go. Durante el año siguien
te a su retiro tampoco podrá adelantar gestioiies, di
recta o irrdi-rectamente, ni
a 1tulo personal ni en re
presentación de tercerns
ante la dependencia a la
cual prestó sus servicios.

-.

-

-

-.

-

PARAGRAFO

-

-

-

La infracción a lo aquiflis.
topmduce la nulidad de lo ac
titado e inhabilita a la persora
para reingresar a la administración pública..
ARTICULO 10..

-

PARAGRAFO.

-

-.

-

Asimismo a los empleados les está prohibido

10
sin perjtLicis de ejenerlibranrente el dererFro del sufragio,
desarrollar artividaderuarttdaTiaS Se errtienn ;;r tales
aceptar la oesigiTar7itYn a fornrarp7rrte de dtrectartury c0n1ités de .artidospvlttig aún cuando no se eje rzTtn las funcionas correspohdientes; intervenir en la organizaculdn de manifestaciones o téuniones públicas de los partidos, pr*Jnciar
disuros o ccferencias de carácter partidario y comentar
por medio de periódicos, noticieros u otros medios de información, temas de la mtsrna naturaleza; toma.r en cuenta l a
filiación poitica de los ciudadanos para darles tw tratamiento de fa-yoro para ejercer discriminaciones en contra: coarLar por cualquier clase de influencila o presión la libériad de
opinión o de sufragio de los subalternos.
-

ue-da -p nhibi do- a ~ P ága.:
dores y Hahiiitadaade todas
las dependencias adnrinistra
Uvas nac iunale 5. depari airar
tales y municipales y de los
establecimientos públicos y
empresas industriales y cotnerciales del Estado hacer
descuentos o retenciones de
sueldos o salarios con desti
no a los fondos de los partidos politicos o para ze.uÁ-1
quier finalidad de carácter
partidario aun cuando medie
autorización escrita de los
empleados. Queda igualmeri
te prnhibido hacer tales re-tenciones y descuentos con
destino a homenajes u obse
quios a los auperiores.
-

Queda p:ttibido a los pagadores yhabilitadosdeto
das las dependencias admi
nistrativas nacionales depar
tam-errtales y municipales y
de los establecimientos p.iMicos y empresas industria
les y comercialés del Estado, hacer descuentoso re
tenciones de sueldos o sala.
nos con destino a los fon
das de los partidos politicos
o para cualquier finalidad
de carácter parti4ista, salvo
que medie autorización libre
y escrita del empleado. Que
da igualmente prohibido ha cer tales retenciones y descuentos con destino a home najes u obsequios a los sute
-

-

-

-

-

nones..

Cualquier suma descontada
con violación de lo aquf dispuesto será elevada a alcance al respectivo Habilitado o

-

11

-.

Pagado r sin perjuicio de las
demás sanciones a que ha-a
lugar.

-

No se padttr llevar a cabo en
los locales de las oficinas pUblicas colect.a de fóridos p ara
finalidades politicas, homenajes u obsequios a los superio
res.
PARAGRAFO- Es entendido
que lb dispues
taergsteartftulcrnoirnpidea
lo a-fúnciuttarWrçrciblito s ex
pftcary defender las medidasy los criterios que informen
la politicadel Góbierno,
-

CAPITULO 3o.
DEL REGIMEN DISCIPLINARIO.
A RTTC ULO 11. Los empleados que incumplan los deberes o
que incurran en las prnlribiciones establecidas
en el Capitulo nteriurde este Dec-reto; serán objeto de las
sanciones disciplinarias que se señalan por el siguiente artícu
lo. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que su acción pueda originar.
-

-

Establécense
las siguientes
sanciones disciplinarias:

ARTICULO 12.

-

ARTICULO 12 Las sancio
ne.s disciplinartas Son:

Amonestación ve rbal

a) Amone stact privada

Amonestación escrita,: c o n

b) Amonestación escrita,ccri

-

12

-

anotación en la hoja de servicios del empleado;

anotación en 1a hoja de vida
delernpieadcv;

Descuentos del sueldo
por razón del incnrnplimien
to del horario del trabajo o
de ausencias ndjttstificadas;

a) Multa que no exceda de la
quinta parte del sueldo men
sual;

-

Suspensiún en el eerci
cia del cargo hasta por
tinta (30) dTag sin derecho
a remuneración;. y
-

Multa que no exceda de la
quinta parte del sueldo men
su al;
Suspensión en el ejerci
do del cargó:basta por trein
ta (30) días sin derecho a
remuneración, y

-

Destitución.

-

-

Destitución,
PARAGBAFOI- Erios ca
sos de suspensión por más de diez(lü)
días yde destitución en que
sea necesaria invewtigación
previa, el Jefe del organismo puede relevar al emplea
do de sus funciones suspen
diéndúlo provisionalmente
de su cargo,, sin derecho a
sueldo, mediante una resolución expedida de plano,q.E
tendrá vigencia inmediata y
cuyos efectos se prolonga
rán mientras se surten los
procedimientos disciplina
ños, pero en ningún caso
podrá ser superior a se sen
ta (60) dfas
-

-

-

ARTICULO 13..

Las sancio
nes de amo
nestación verbal o escrita
las impondrá el Jefe mme
diato del empleado.;.lo.s des-

-,

Las sancio
nes de amonestación privada o es
crita las impondrá el Jefe
inmediato del empleado;las
ARTICULO 13.,

-

--

-

cuentos mu1tasy suspensiones serán impuebturpor elJe
feñel organismo yla destitución por la auto ridad nominado
ra,
PARAGRAFO.

13

-

multas y 5m3perl siorie s serán
inípuestas por el Jefe del or
gnismo y la destitución por
la autoridad nominadora.

Cuando se tra
te de emplea
doE de Czi ie '-a la apjftcación
de las sancianes desuspen&r
mayor de dier(lO) días y la de
destitución ivquerlflrt conce
to previo de la Comisión de
Personal del respectivo organismo..

PARAGRAFO. Cuando se
trate de laa
plicación de las sanciones de
suspensión mayor de diez(lO)
días yde destitución,, se requerirá concepto previo deja
Comisión de Personal del
respectivo organismo.

ARTICULO 14 El Gobierno
reglamentará
la calificación de las faltas,la
gradaacióír de lawsanciones
contspundtentesy los p!vcedirnientospan la aplicación
del régimen disciplinario

ARTICULO 14..- El Góbierno
reglamenta iá
la calificación de las faltas,
la graduación de las ancio
nes corTespøTrdtentes y. los
procedimientos para la aplica
ción del régimen disciplinaúo
teniendo en cuenta, entre o1ms
los siguientes aspectos:

-:

-

-

El empleadó tendrá dere
cha a conocer el informe y
las pruebas que se alléguai
a la investigación;

1'

El empleado debe ser oído
en declaraciÓn de descar
gos y se deben practicar
las pruebas que éste solici
te, siempre. que sean con
ducentes al esclarecimien
to de los hechos,.
La integración de las Comi-

-

14.-.

•siós:de Persrn1 deberá
serffit-ada > a efectd de
qu eñ rni-ngún o aso sus niem
bits juzgueñ a empleados
de superiot jenrquiá
-

CAPITULO 4o
DE LA CALIFICACION DE SERVICIOSÓ
ARTICULO 15. El rendinrierrta; la calidad-del trabajo y el
coírrportamtento del empleada senn objeto
de calificación periódica, de acuerdo con las normas que pa
ra tal efectaestabiezca el Gobierno.
-

-

ARTICULO IS, La calificación de los servicionetendrá en
cuertta pan la concesión de estfmulos de ca
ráctermoral o pecuniario; como factor para facilitar la participación del empleada en planes de perfeccionamiento en el
pais o fuera de él; en los programas de bienestar socialy,en
general, pan los movimientos de personal en que lácalifica
ción sea pettinente.
ARTICULO 17.- Los empleados que de cranÑnntdad con los
reglamentas estén en la obligación de cali
ficar los servicios del personal que çle ellos dependatendrán
que cumplirla dentro de los períodos que se fijen. El incum
pimiento de este deber será sancionado disciplinariamente.

CAPITULO

50,,

DE LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS,
ARTICULO 18.- Los -empleados vinculados regularmente a
la administración pueden encontrarse en las
siguientes situaciones- administrativas en uso de licencia o
wrmiso en comisión; ejerciendo las funciones de un emplea
-.

-

-
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-

por encargo; prestando servicio militar obligatorio s o en
servicio activo.

-

Los empleados tienen derecha a licencias
renunciablew sin sue'lt hasta por sesenta
(60) dias del año, continuo-so divididos Si concurre justa
causa., a juicio de la autoridad nominadorá, la licencia pue-'
de prorrugarse hasta por treinta (30) días más.
ARTICULO 19,

-

Cuando la solicitud de licencia no obedezca a razórles de fuer
za mayor o caso fortuito, la autoridad nominadora decidirá
sobre la oportunidad de concederla, teniendo en cuenta las
necesidades del servicio
-

Durante la licencia los empleados no podrán ocupar otros
cargos dentro de la administración pública. Esta1icencia no
se computará para ningún efecto corno tiempo de servicio
ARTICULO 20.- De acuerdo con el régimen legal de presta
ciones sociales los empleados tienen dere
cho a licencias remuneradas por enfermedad y por mate mi
dad

-

-

-

Los empleados, cuando medie justa causa,
pueden obtener permiso con goce de sueldo
días.
(3)
hasta por tres

ARTICULO 21

-

ARTICULO 22,- A los empleados se les podrá otorgar comiSión para los siguientes fines para cumplir
misiones especiales conferidas por sus superiores; para se
guir estudios de capac*tacion; para asitir a reuniones, conferencias, seminarios y para realizar visitas de observación
que interesen a la administración y que se relacionen con el
ramo en que presten sus servicios; para ejercer las funcio
nes de un empleo de libre nombramiento y remoción cuando
la comisión recaiga en un funcionario escalafonado en carrera
-

-

-

-

El Gobierno reglamentará las condiciones, términos y procedimientos para conceder las comisiones.
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-

PARAGRAFO,- En ningún caso podrá conferirse comisión para ejercer funciones que no sean pmpias de
la adminFstracrtón pública.,
-

ARTICULO 23. Los empleacicrspo-drfrn ser encargados para
asumir frarcial o totalmente las funciones, de
empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido nóm
brados, por ausencia temporal o definitiva del titular.,
=

Cuando se trate de ausencia temporal el encargo pud.rá confe-»
rirse hasta wr el térmtna de aquella y en caso de vacante definttiva hasta por un plazo mázimo de tres (3) meses,Ve ncido.
este término el encargado cesará automáticamente en el ejer"
cicio de tales funciones y el empleo deberá provee rse de acm'
do con los procedimientos normales.
ARTICULO 24 Cuando mr empicado- del servicio civil es 1la
mado- a pm-star el servicio militar obligato
rio, sus condiciones- como empleada en el momento de ser lla
mado a filas no sufrirán ninguna alteraciún, quedará exento
de todas las oblig'eiones anexas al servicio civil y no tendrá
derecho a recibir remuneración,, Terminado el servicio militar será reintegrado a su empleo.
Para efectos de cesantf'a y pensión de retiro no se considera
interrumpido el trabajo de los empleados que sean llamados a
prestar servicio militar obligato tic.
El empleado U'rrado a pre star servicio militar oblig'ato rio, de
berá comunicar el hecho al Jefe del oxarúsnr respectivo;
quien debe proceder a conceder la licencia correspondiente y
por todo el tiempo de la conscripción o de la convocatoria..
Quedará en suspenso todo procedimiento disciplinario que se
adelante contra un funcionario llamado a filas hasta su reinan'
po ración al servicio,.
De la misma rnanera el servicio militar obligato rio inte rrum--'pe y borra los términos legales corridos para interponer re
cursos administrativos o jurisdiccionales, los cuales se reini

-

-.
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ciarán solamente un mes después de la fecha en que el ftncionana haya sido dado de baja en el Ejército..
Durant.e el lapso de servicio militar se produce vacante transi
toña del cargo.
El emØeadollainada a pistar servicio militar, tendrá un mes
pan reincorporarsea sus funciones, contadoa partir del díade la baja. Vencida este térrntno y si no se presentare a reasu
mir sus funciones, o si manifestare su voluntad de nonasumir
la, se considerará retirado del servicio.
CAPITULO 6o,

DEL RETIRO.
ARTICULO 25>- La cesa
ción defiri
tiva de funciones se produce en los siguientes casos:

ARTICULO 25-La cesación
defirtitiva de
funciones se produce en los
siguientes casos

a) Por declaración de insub
si.st.encia del noinbnmiento:;

Por declaración de insub
sistencia del nombramiento;

b)Por renuncia regularmen
te aceptada;

Por renuncia regularmente aceptada;

c)Por supresión del empleo;

e) Por supresión del empleo;

d) Por retiro con derecho a
jubilación;

Por retiro con derecho a
jubilación;

e)Porinyalidez abso1uta y

Por invalidez absoluta;

-

f) Por edad.

-

f) Por edad;
Por destitución; y
Por abandono del cargo

n
PARAGRAWO Al produeire el retiro de un empleado copia
autenticada de su hoja de vida deberá ser pasada por la correspondiente autorMad al Departaxrxeittv Adxninistrativo del Servicio Civil,, orlranismtr que rrrantendfl un registro de las personas que hayan prestado servicios a la adrni
nistración pública. Cuando se fuere a nombrar cualquiera per
sona, la entidad nominadora inquirirá con dicho Departamento si ha pertenecido a la ainistraci6n y los antecedentes que
registre.
PARAGRAFO 2o.

Lo dispuesto en el parágrafo anterior se a
plica a quienes presten sus servicios en la
administración departanierital y nmntcival.
-

ARTICULO 26.. El nombía!TrientohechO a una persuna parao
cupar un empleo del servicio civil, que no
pertenezca a una carrera, puede ser declarado insubsistente
libremente por la autoridad nominadora, sin motivar la providencia.Sin embargo, deberá dejarse constancia del hecho y de
las causas que lo ocasionaron en la respectiva hoja de vida,
-

Los nombramiento de enrpleadus de carrera sólo podrán ser
declarados insubsistentes por los motivos y mediante los procedimientos establecidos en la ley o reglamento que regule la
respectiva carrera.. La declaración de insubsistencia con.11eva
la pérdida de los derechos del funcionario de carrera.

-

ARTICULO

:

-

Todo el que sirva un empleo de voluntaria aceptación puede renunciarlo libremente

La renuncia se produce cuando el empleado manifiesta en forma escrita e inequi1voca su voluntad de separarse definitivaim
te del servicio.
La providencia por medio de la cual se acepta la renuncia deberá determinar la fecha de retiro y el empleado no podrá dejar de ejercer sus funciones antes del plazo señalado, so pena
de incurrir en las sanciones a que haya lugar por abandono
del cargo La fecha que se determine para el retiro no podrá
ser posterior a treinta (30) días después de presentada la re
-.

..

-

-

-

19

-

nuncia al cumplirse este plazo el empleado podrá separarse
de su cargo sin incurrir en el abandona del, empleo,
Quedan tennttrantemer*e prnhihidas y carece rán- enabgoluto
de valor, las renuncias en blanco o sin fecha determinada o
que mediante cualquier otras circunstancias pongan con antici
pación en manos del-Jefe del organismo la suerte del emplealo.
-

-

Cuando el empleado estuviere inscrito en el escalafón, la re
nuncia del cargo conlieva larenuncia a su situación dentm de
la carrera respectiva

-

ARTICULO 28

La supresión de un empleo público coloca au
tomáticamente en situación de retiro a la per
sona que lo desempeña, salvo lo que se dispone para emplea
dos inscritos en una carreral
-

-

El emplea,
do que reú
Ita las condiciones para tener derecho a disfrutar de
una pensión de jubilación
cesará definitivamente en
sus funciones y será retira
do del servicio
ARTICULO 29.

-

-

La pexuna retirada con de
recho a pensión de jubila
ción no voitr'á sernintegra
da al servicio, salvo cuando
se trate de ocuparlas post
siones de Presidente de la
República, Ministm del Des
pacho, Jefe de Departanrn
to Administrativo, Supe rintendente,Viceministm, Secretario General de Ministe rio o Departame-nto Adrnt
nistrátivo,Presidente. Gerente o Direc{or de Esta
-

-

-

,

ARTICULO 29.

El empleado
que reúna
las condiciones para tener ±
recho a disfrutar de una pen
sión de jubilacion, cesará de
finitivamente en sus fundo
nes y será retirado del servi
cio,dentm de los seis
me
ges siguientes a la fecha en
que reúna tales condiciones
No obstante, el gobierno podrá establecer excepciones
para el retiro, cuando las ne
cesidades del servicio lo exi
jan.
-

-

-

-

-

La persona retirada con dere
choa pensión de jubilación
-no podrá ser reintegrada, al
servicio, salvo cuando se
trate de ocupar las posicio
nes de Presidente de la Repta
blica. Ministro del Despacho.
-

-

-

-

bleciznientos Públicos ó de
Empresas indtisttiáles y Co
merciales del Estado ,rniem
bm de misiones diploniáticas no comprendidos en la
respectiva carrera y. Secretrios Privados de los Des
pachos de los funcionarios
de que trata este artículo.
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-

Jefe de Departamanto- A.dini
ni st rut ivo Superintendente,.
Viceministrcr. Scctetario Géneral de Ministerio- o Departamentcr Administrativo, P re
siélente, Gerente o Dtrectorde Estahlecimierrtns Públicos
o de Empresas Industriales y
Comerciales del Estato,mian
bit de mtsiones diplamáticas
no compitxididosen la respec
tiva carrera y secretarios
riados de los despachos U
los fúncionarios de que trata
este articulo.. Por necesida
des del servicio, el Gobierno
podrá ampliar estas excepcio
nes siempre - y cuando que el
empleado no sobrepase la e
dad de sesenta y cinco (65) año s
-

,

-

.1-

-

-

-

ARTICULO 30.- La cesación defftitiv-a de funciones por motiyode invalidez absoluta se regirá por las le
yes sobre prestaciones económicas y asistenciales referentes
a los empleados públicos.
ARTICULO 31.

Todo empleado que curnpl-ala edad de sesenta
y cinco (65) aftos será retirada del servicio y
no será reintegrado. Los empleados que cesen en el desempetio de sus funciones por razón de la edad, se harán acreedores
a una pensión por vejez, de acuerdo a lo que sobre el particular establezca el régimen de;prestaciones.sociales para ló.sÍb
pie ados públicos..
-

Exceptúan-sede eTstatltsposicióú los empleos señalados por el
inciso 2o. del artIculo 29 de este Decreto..
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TITULO III
DE LA CAPACITACION.
ARTICULO 32.

Para vrevarar el personal que requiere la
administración, mejorar los conocimientos
de los empie-ados y facilitar los ascensos, el Gobierno fijará
una politica de dapacitación, que comprenderá la formación,.
el adiestramiento y el perfeccionamiento, de acuerdo con las
necesidades y el nivel de preparación de los recursos huma
nos que aquella denratde.
-

ARTICULO 33. La definición de politica en relación con la
formación en administración ptblica y la determinación de los planes deestudio correspondientes es res
punsahi.lidad del Ministerio de Educación Nacional y de los or
ganismo-s recto res de la educación universitariacon la cola
boración de las entidades encargadas de la administración del
personal al servicie del Estada.
ARTICULO 34. La resperrrsabilidad en la fijaciÓn de la polfti
ca y planes generales en materia de adiestra
miento y- ge rfeccicrnarrrlento del personal en se ryic io corres
ponde al Departamento Administrativo del Servicio Civil y a
la Escuela Superior de Administración Pública, en com;ulta
con los diferentes organismos administrativos.
-.

-

ARTICULO 35, La formación de prov amas con el fin de am
pliar los conocimientos, desarnllar las habi
lidades y aptitudes del personal en servicio y de obtener un ma
yor re-ndirntenta del empleado en el desempaño de sus funcio
nes,. se hará por los diferentes organismos con la Asesoria del
Depa-rtanre-rrtcr -Adnhutstrati-vo del Servicio Civil y de la Escuela Superbr de Admtrst.rac-ión Pública, con base en la investi
gación de necesidades y en atención a las prioridades que dela
ejecución de la politic-a general del Gobierno se deriven.,
--

ARTICULO 36. Pan realizar los pirogramas de capacttación
el Gobiwrnu organizará los centms reque ricbs,tanto a nivel central como a nivel regional, los cuales opera
rán con base en la política » los planes y las normas señalados

X

-
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oor los organismos responsables de su fijación y con su innE
diata asesoría.
Para la realización de las actividades de capacitación los organismos de la adrrrinistra
ción podrán celebrar convenios entre sfy con los centros edu
cativos públicos o privados legalmente aprobados que ofrez
can programas acordes con las necesidades a satisfacer,
PARAGRAFO.

-

-

-

El ejercicio del derecho de participar en prn
g ramas de capacitación implica para el em
pleado seleccionado para adelantarlos 1a obligación de aten
derlos con regularidad, realizar las prácticas, rendP' las
pruebas y. en general, observar los respectivos reglamentos
ARTICULO 37

-.

-

-

-

ARTICULO38rLos organiincs de la administracion pública
tienen la obligaci.ón de determinar las necesidades de capacitación, de formular los programas corres
pondientes, de incluir dentro de su presupuesto los recursos
necesarios para financiarlos, de determinar los empleados
que deben participar en aquéllos de permitirles su asistencia
en forma regular y de valorar los resultados obtenidos
-

-

ARTICULO 39

Las entidades encargadas de impartir la capacitación tendrán la obligación de desarrollar los programas utilizando sistemas adecuados a la natura
leza de los cursos al nivel de los participantes y a los objeti
vos que se pretenda obtener.
-

Igualmente deberán rendir a los organismos informes sobre
el cumplimiento de los programas y el aprovechamiento de
los participantes.

-

TITULO IV
DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA
ARTICULO 40 La Carrera Administrat-iva tiene por objeto
mejorarla eficiencia de la administración y
ofrecer a todos los colombianos igualdad de oportunidades pa

e-.

-
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ra el acceso al servicio -público,.-la estabilidad en sus empleos
y lapósibilidad de ascenderen la carrera conforme a las re
glás que el xtsente•tfftlo establece.,
Pará alcan:tar estos obtetivo-s el ingreso, permanencia y ascerL
o en los empleos que no sean de libre norntrranriento y remo'
ciónsé hr& exclusivamente con base en el mérito, sin que en
ellos la filiación política de una persona o consideraciones de
otra fndole puedan tener influjo alguno.
ARTICULO 41. El Gobierno Nacional fijará las modalidades
de aplicación del presente titulo conforme a
los nquerimtentos de los diferentes sectores de la administra
ción pÚblica, para asegurarla eficiente prestación de los ser
vicios y el mejoramiento pmgresivo del personal adscrito a e=1105.

-:

Los decretos correspundieirte.s serán expedtdos previo concep
te favorable del Consejo Superior del Servicio Civil y de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado..
ARTICULO 42. La selec
ción para el
ingreso a la carre-ra o la pwmoción dentro de ella se efec
tirará st empre mediante op o-si
ción o concurso; para lo cual
los aspirantes acredfrarán sus
mé-ritosy- conocimierftos me —
diante exámeneso con la con
pxubacidn de sus tit. .los y experiéncia confo-rme- lo deter
mine este Decreto y los regla
mentos que en desanoilo del
mismo se expidan..

ARTICULO 42..La selección para
el ingreso a la carrera o la
pLumución dunhu de ella se
efectuará siempre mediante
oposición o concursó, pa ra
lo cual los aspirantes acreditarán sus méritos y co no cimientos mediante exám e
nes o con la comp-rohacion
de sus titulos y experiencia,
conforme lo dete nni:ne este
decreto y los reglamentos
que en desarrollo del mismo
se expidan.,
-

-

Las personas que se h allen
en ejercicio de empleos pt

-
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blicos nacionales de carrera
en la fecha de expettciún del
prEsente decreto ypara las
cuales no se haya aplicado
el procedimiento drselecckt
de que trata este artTculo
tendrán derecho, al cumplir
se un Mio de su vtgencia, a
solicitaryobtenersu iris
cripción en la carrera admi
nistrativa, conforme al pro
cedimiento establecido en el
articulo 45.
-

-

-

ARTICULO 43.- La selección se hará par las unidades encar
gadas de la administración de personal en
cada organi mo, de acuerdo con os reglamentos propios de
la carrera,
Las pruebas de idoneidad serán elaboradas por el Depart.a
metilo Administrativo del Servicio Civil con base en las mdi
cáciones qtrcsumini.stre el respectivo organismo.

-

ARTICULO 44. Toda va
cante de
los ewieos de carrera se
Tillenará por el sistema de
concurs& abierto para esta
blecer la idoneidad de los
aspirantes conforme a lo
prévist;a ante ricrrnrerrte
-

-

Pro-ducida qUe sea una va
cante la autoridad nominadora comunicará la novedaddentro de iawyeintjcuatnj
(24) horawtgttentes al De
partamento Administ rátivo
del Servicio Civil para que

ARTICULO 44Toda vacan-tedelosen
pleos de carrera se llenara
por el sistenra de concurso
abierto, para establecer la
idoneidad de los aspirantes.
conforme a lo previsto anteriormente, pnu los emplea-dos inscritos- en el escalafón
-gozarán;; de conformidad
con las condiciones que se
señalan en la reglamentación
de los concursos para aseen
so, de prelación respecto a
otros servidores públicos y
B las personas ajenas al ser
-

-

-

-

ésté lapübIique en el Bolet.in.
mío rrrrativo sabTe cargüs vacan
tesjdondcsrhtdtcntlaéntidad donde existe la vacánte el
lugar de trabaja. la clase de
empleo, su renmneratión bási
ca,las calidades exigidas para
el desempeña del empleo, las
modalidades y fécha del concur
71
so y la documentación requerida. La misma información se
publicará en una cartelera espe
cial en los locales centrales ±1
respectivo organismo.
-

-

-

-

PARA(RAFO.

Quedan sin nin
gtn valor las
actuales stag de elegibles exis
tentes en el Departamento Ad
ministrativo del Servicio Civil.
-

u

-
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vicio civil,
Ftoducdtunt;vááante 1? ?
utoridad iiuminadora c.Omu
nicará la novedad dentm &
las veinticuatro (24) horas
siguientes al DepartaTnento Administrativo del Servicio Civil, para que éste
la publique en el Boletín
formativo sobre cargos va
cantes, donde se indicará
la entidad donde existe la
vacante, el lugar detrabajo, la ctase de empleo, su
remuneración básica, las
c alidades exigidas para
el desempeño del e mpleó,
las modalidades y fechas
del concurso y la documen
taciÓn requerida. La misma información se publica
rá en una cartelera espe
cial en los locales centrales del respectivo organis
mo.

'a

-.

-

PARAGRAFO.

Quedan sin
ningún valor las actuales listas dee
legibles existentes en el]
partamento Administrativo.
del Servicio Civil.
-

ARTICULO 45.-El empleado que ingrese por selección estará
sometido aun periodo de prueba cuya dura
ción se fijará en los reglamentos de acuerdo con las caracte
risticas del empleo,. Este periodo no podrá exceder de seis
(6) meses salvo lo que más adelante se establece,
-

-

-

-
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fluragte el perWdo de prueba se calificará al empleado en el
deserkS&de'$uS'fuhteiuUeE.
Venóido el periot de ptueha el empleado debe solicitar al
Departamento ftdmixiiMrativa del Servicio Civil su inscrip
ción en la carrera y éste pedirá al S2cretario General de la
entidad donde el empleado preste sus servicios o al funciona
rio que haga sus veces un concepto sobre la conducta y efi
ciencia del peticionario. Si el informe fuere satisfactorio y
no hubiere objeción alguna, el Departamento dentro de los
quince (15) días siguientes, ordenará la inscripción. Se en
tiende que no existe objeción cuando ella no sea formulada
dentro del t&rmino previsto. Si el informe no fuere satisfac-torio o hubteie objeciones pan lainscripción se someterá el
caso a la consideración del Consejo Superior del Servicio Ci
vil, quien previa audiencia con asistencia del funcionario cpe
asigne la efltidad interesada y del aspirante o del represen
tante que él désigne, resolverá en definitiva sobre su ingre
so a la carrera, prórroga del periodo de prueba, o retiro
del servicio,
-

-

-

-

-

-

-

La determinación que tome- el Consejo Superior se it consagrada por medio de una re solución motinda que deberá dic
tarse por el Departamento Administrativcrdel Servicio Civil
dentro de un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) diascon
tados a partir del informe a que se refiere el inciso anterior,
y que se comunicará inmediatamente al interesado y al orflnismo correspondiente.
-

El empleado retirado del servicio por no superar el peno do
de prueba y que pertenec!a en su cargo anterior a la carrera
perderá su calidad de empleado de carrera.
ARTICULO 46.- El empleado inscrito en el escalafón de la
carrera tendrá, además de los derechos pie
vistos en el artículo 7o, de este decreto,, el de pennanecer
en el servicio siempre que cumpla con lealtad, eficiencia y
honestidad los deberes de su cargo y el de ascenso por méni
to, de acuerdo con los reglamentos de la carrera,

-
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ARTICULO47..- El empleado inscfrtoen el esc&'afón que cese
sus funcio
definitivamente en el eercicic'
articulD 25
el
ida.
en
nes por cualquien de las causas establee
perderá su condición de funcionario de carrera, con la axcep
ciún que se establece en el caso de cesación por motivo de upresión del emplea.
-

ARTICULO 48- Cuando por motivo de reorganización de una
dependencia o de traslado de funciones de una
entidad a otra, o por cualquier otra causa se supriman cargos
de carrera desempeítados por empleados inscritos en el escalafón, éstos tendrán derecho preferencial a ser nomhrad.os en
puestos ecl'uivalentes de la nueva planta de personal. o en 1 os
existentes o que se creen en la entidad a la cual se trasladen
las funciones:
-

La autoridad nominadora dará cumplimiento a la dispuesto en
el inciso precedente, teniendo en cuenta que concurran condiciones de equivalencia tanto en las funciones del empleo comc
en las calidades exigidas para su desempeno
Si a juicio de la autoridad nominadora no existieren empleos e
quivalentes,el interesado podrá forrrru-lar una petición al Consejo Superior del Servicio Civil para que se considere su caso,
el cual será examinado con asistencia de UI% delegado del orga
nismo y del peticionario, o de su representante,.
Cuando en un organismn se suprina un cargo desempeñado
por un empltadode carrera y dent:xv de los seis (5) meses siguientes fuere creado otro can funciones iguales o similares,
el empleado tendrá derecho a ser nDmbrado sin necesidad de
presentarse a concurso, siempre y cuando reuna los requisi
tos exigidos para su desempetio.
-

-

ARTICULO 49.. Los empleados inscritos en el escalafún que
ocupen cargos qe se declaren de libre nombramiento y ±emcrcián. perderán su derecho dentro de la ca
rrera, salvo que sean trasladados a empleos de carrera con
funciones y .rquisitos equivalentes.

-

-28Todo funcionario inscrita en carreraton arre g1oa dispasicione w legales y reglatnen
tarias anteriores al presente estatuta yque se encuentre al
servicio de la administración en - la fecha de estE decreto, de
berá obtener la confirmación de su inscripctón en el escalafón y su: rettsificación si a ello hubiere lugarteniendo en
cuenta los cngffs de carrera que haya desempeñado con pos
terioridád a su inscripción y el cumjilimlento de los requisitos y de los piucedimientos aplicables en cada caso.
ARTICULO 50.

-

-

-

La solicitud de con±inrraclón de la inscrip
ción y de la reclasificación, si fuere el ca
so, deberá hacerse en m-emorial dirigido a). Departamento Ad
ministrativó del Servicio Civil, acompañado por los documen
tos que la justifiquen ) dentro de un plazo máximo de seis (6)
meses ) contatos a pa'tir de la fecha de expedición del presen
te Decreto..
PARAGRAFO

-

ARTICULO 51,. -El Consejo Superior del Servicio Civil estu&
rá los antecedentes de caQa caso y enritirá su
concepto.. El Departamento Administrativo del Servicio Civil
dictara la providencia.que defina la situación del empleado
frente a la carren.
-

ARTICULO 52. Los empleados que se encuentren en periodo
de prueba para ser inscritos en el escalaM'i
serán calificados al término de aquél o si ya se hubiere cumplido, dentxv de un plazo máximo de noventa (90)díaa;contados
a partir de la vigencia del presente decreto,con el objeto de
definir su situación de ingreso a la carrera o su retiro del ser
vicio..
-

TITIJLOV
DE LOS ORGANISMOS PARA LA ADMINISTRACION DE PER
SONAL.
ARTICULO 53 Son organismos responsables de la administración del personal civil que presta sus ser
vicios en la Rama Ejecutiva del Poder Público; el Departanrn

-
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to Administrativa del Servida Civil y eLConSuperior del
mismo; la Sala de Consulta y Servicio Civil de' Consejo de Es
tado; la Escuela Sixpurior de Administ-nción Pública y].os demás establecimientos de capacitación para personal. civil; y
las Unidades y Comisiones de Personal de los organismos de
la Rama Ejectitfra.,
ARTICULO 54..- Corresponde al Devattamento Adnrtnistrativo
del Servicio Civil: fijar la pofltica en mate
rfa de administración de personal civil; dirigir y administrar
los sistenraEdeclasffitacidfl y remane ración; participar en
la confornraeiÓu- y modificación de las plantas de personal de
los diferentes organismos; establece.r los sistemas de selec
ción; forrnular. de acuerdo con la Escuela Superior de Admi
nistracián Pública, los programas de capacitación.; fomentar
en coordinación con los organismos administrativos pertinen-'
tes.,losserviciosypngramas de bienestar social para los em
ple ados civjleE y- sus familias; ezpedir los reglamentos para la calificación de servicios y la aplicación del régimen disci
plinario; preparar, en coordinación con los organismos intere
sados, los reglamentos de las carreras especiales;determinar
los sistemas y grncedinri.entos de regdstro control y estadir
ticas de personal, yen general, orientar técnicamente a las u
nidades de personal de los diferentes organismos para el mejor cumplimiento de sus funciones.
-

-

La Sala de
Consulta y
Servicio Civil del Consejo de
E stado,.ejemerttn materfa—
de servicio civil, las funcio-nes que le seflala el articulo
So de la Ley 19 de l. 958.,

ARTICULO 55

.

-.

ARTICULO 55. La Sala
de Consul
ta y Servicio Civil del Con
sejo de Estado ejercerá en
nrateria de servicio civil,
las funciones que le señala
el articulo 9o. de la Ley 19
de 1-958. Los decmtos dic
fados en ejercicio de las
facultades conferidas al Pie
sidente mediante la Ley 65
de l..967,no requerirán el
concepto a que se refie re
el artfcutlo anteriormente
citado.

-'

-
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ARTICULO 56- .- Las unidades de personal de las argnistnos
de la Rama- Ej-ecutiya estarán encargadas
de cumplir, con sujeción a las nanitas legales y reglamenta
ñas y con la ase garfa- del Departanrrxtcr Administrativo del
Servicio Civil, las siguientes funciones generales: realizar
los estudios referentes a la clasificación de los empleos y e
laborar los Manuales de Descripción de los mismos, solee
cionar conforme al presente decreto el personal requerido
para el organisíno;formular los programas de capacitación
y perfeccionamiento de los empleado 5r en coordinación con
la Escuela Superior de Administración Pttb1ica velar por la
aplicación del sistema de calificación de se rvicios del régiriten
disciplinario; colaborar con la oficina juridica en el trá
mise de los negocios que se susciten ante la Contencioso Ad
ninistrtivo en maten, a de penrnai4esarxv11ar actividades
de bienesíar social para los en,leados y sus familias en co
ordinaoión on los demás oxarjnoff dmfnistratiyos;llevar
los registms el eontnii y las estadLticas de personal e informar si Departamento Admtnistrativo del Servicio Civil
de las novedades que se pmduzcan y las demás funciones
que tengan relación con la administración de pérsonai,tales
conxo expedir certificados sobre tiempo de servicioelabo
rar los proyectos de-decreto o resoluciotes relativos a nor
bramientosretixvs y en generai- las providencias sobre las
diferentes situaciones administrativas del personal al servi
cio del respectiYo organismo.
-

-

-

ARTICULO 57 En cada organismo funcionan una Comin
de Personal integrada por el Secretario Ge
neral,- el Jefe de la Oficina Juridica o quienes hagan sus veces en las diferentes entidades y un representante de los em
pleado.s 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 asía
tos materia de estudio,
ARTICULO 58. Corresponde a las Comisiones de Personal
--

-
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conoce rde 1S'reclaffiacirnies que hagan los éThpiados sobreS
desmeprannentu en sixw condlclonffs de traha30, sdnt. la califi
éacón :de sütÉervtciosj sobre las sanciones disciplinarias
cuaftdbel empleado haya incurridó en hechós que con11ven
mu1tas,suserriiones o destitcrción

-

La Comisión rendirá concepto al Jefe del organismo respecti vo sobre los Casos sométidos a en consideración y éste decidirá en definitiva.
La Escuela Superior de Adrntnistradtn Públi
ca téndrá óornt -objetivo- la ensettarlza, investi
gación y dffüsiün de las ciencias y técnicas concernients a la
adminíÉtraclón públicar y en particular, el adiestramiento y
perfeociona±n±ento del persarral al servicio del Estado..

ARTICULO 59

-

ARTICULO 6&-A los 'dem ás establecimientos de capacitación
que se organtcen para atender necesidades es
pecificas exf el campo de adiestramiento en sewicio les corres
pande desñrrollar sus programas de acuerdo con la polftica g
neral y con la asesoría y control del Departamento Administra
ttvo del Servicio Civil y de laEscuelaaupe.rior de Airiistra
ciónPtiblica.
De acuerdwcon:su ámbito de acciónesft,s establecimientos es
tarán ubicados o adscritos asLlos que atienden la capacitacicm
para un organismo exclusivamentedependerán de ese organis
mo Los que atienden capacitación para varios organismos administrativos estarán adscritos al Departamento Administrati
va del Servicio Civil.
TITULO VI
DISPOSICIONES VARIAS,
ARTICULO 61.. -Serán nulos todo nombramiento o providencia
relacionados con el personal que se hicieren
en contravención a las disposiciones de este Decreto.
ARTICULO 62- La autoridad que dispusiere el pago de remuneración a personas cuyo nombramiento hubie

-32re sido efectuada en contravención de las disposiciones del
presente Decreto o de sus reglarrreritos, será responsable de
los valóre. indebidamente pagados. En igual responsabilidad
incurrirán los Pagadores que realicen el pago.La Cont ralo T
riaGeferaf dt lapublica 1ktpórd cuiñiIirniéntó' é j
ta disposición.

-

-

ARTICULO 63. -Las autori
dades que
tengan la facultad de pro
veer empleos continuarán
jerciéndola sin sujeción a
las fornralidades que esta
blece el presente Decreto
hasta cuando el Gobierno ex
pida los reglamentos para
su aplicaci('t
-

-

-.

-

ARTICULO 63.- Sin perjuicio de los
derechos que corresponden
a los empleadas que están
inscritos en el escalafón de
la carrera adminirativa,
las autoridades que t.engan
a facultad de proveer em
pIeos continuarán ejerciéndola sin sujeción a las formalidades que establece el
presente decretohasta cmn
do el góbierno expida los re
glamentos vara su aplicacbn.
-

-

ARTICULO 64.- Exceptüase de las disposiciones del presente la administración del personal civil del
ramo de Defensa,el cual se regirá por no ritmE especiales.
ARTICULO €5.- El presente decreto
deroga las disposiciones
que le sean contrarias 2-y en
especial el Decreto número
1732 de 1968,con excepción
de los articulas 178 y 179 del
mismo
-

-

ARTICULO 65. -El presente
decreto deroga las disposiciones que
le sean contrarias y en especial el Decreto No. 1732
de 1960, sal-yo los articulas
178 y 179 y las disposiciores,
del mismo decreto que ha
cen relación a los emplea
dos del orden departamental y municipal.
-

-

ARTICULO 2o.

-

Este Deere

-
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to rige a pa,r de la feeha
de su expe-di...

COMUNIQUESE Y PUBLIQUE
SE.

COMUNIQUE SE Y ptjBLi;QUESE.

Dado enBogotá,D.E;, a 19
de septiembre de 1.968.

Dado enBogotá D.E:,a17
de diciembre de 1.969.

CARLOS LLERAS RESTREPO

CARLOS LLERAS RESTRE
PO-

El Ministro de Gobierno,

El Ministro de Gobierno,

MISAEL PASTRANA BORRERO

CARLOS AUGUSTO NORLIflA

El Ministro de Relaciones Ex
tenores,

El Ministro de Relaciónés
Exte rio res.

ALFONSO LOPEZ MICHELJN

-

ALFONSO LÓPÉZ MICHELSEJN

El Ministro de Justicia

El Ministro de Justicia

FERNANDO HINESTROSA

FERNANDO HINESTROSA.

El Ministro de Hacienda y Cré
dito Público,

El Ministro de Haciénda y
Crédito Público,..

ABDON ESPINOSA VALDERRA
MA,

ABDON ESPINOSA VALDEIRRAMA.

El Ministro de Defensa Nacional, encargado,

El Ministro de Defensa Nae ional

ALFONSO LOPEZ MICHELSEN General GER&RDO AYERBE

-
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El Ministro de Agricultura

El Ministro de Agricultura.

ENRIÇÚE PEÑALOSA CAMARGO.

ENRIQUE PEÑALOSA CA
MARGO.

El Ministro del Trabajo,

El Mnistrn del Trabajo.

CARLOS AUGUSTO NoifiEGA

JOHN AGUDELO WOS.

El Ministro de Salud Pública

El Ministro de Salud. Pública.

ANTONIO ORDOÑEZ PLAJA

ANTONIO ORDOÑEZ PLAJA

El Ministro de Fompnto,

El Minist ro de Desarrollo,

HERNANDO GOMEZ OTsLO
RA.

HERNANDO GOMEZ OTALO
RA.

El Minostro de Minas y Pe1 róleos.

El Ministro de Minas y Pe
t roleo s.

CARLOS GUSTAVO ARRIETA

CARLOS GUSTAVO ARRLETA

El Minisi ro de Educación Na
cional.

El Ministro de Ectucaciün Naciona],

GABRIEL BETANCUR MEJIA

OCTAVIO ARIZMENDI POSADA.

-

-

El Ministro de Comunicacio

El Ministro de Comunicado-

nes, encargado

nes.encargado,

NELLY TURBAY DE MUÑOZ

NELLY TURBAY DE MUÑOZ

El Ministro de Obras Públi
cas

El Ministro de Obras Publi
cas

-

-
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BERNARDO GAECES CORDO
BA.

BERNA RDO G A RC ES CÍD u-

El Jefe del Departamento Administrativo de la Presiden
cía de la República,

El Jefe del Departamer:Lci
Administratvo de la Presi
dencia de la Repúh1ic2

JOHN AGUDELO RIOS.
El Jefe del Departamento Administrativo de Planeación,

LIBARDO LQZANO GUERRE
RO.
El Jefe del Departamento.Administrativo de Pianerión.

EDGAR GUTIERRFJZ CASTRO

EDGAR GUT1ERBEZ CASTRO

El Jefe del Departamento Administrativo de Seguridad.

El Jefe del Departameno Ad
ministrativo de Seguridad ;

General (r) LUIS ETILIO LEY
VA.

General (r) LLTISETILIO
LEYVA,

El Jefe del Departamento Administralwo del ServCivil,

El Jefe del Departamento Ad
ministrativo del Ser.Vicil,

DE LINA GUARIN DE VIZCAYA

DEL1NA GUARIN DE VIZCA
YA.

El Jefe del Departamento Administrativo de Servicios Gene rale s,

El Jefe del D.partamento Ad
ministrativo Naciona]. de Estadfstiéa.

ELISA RONCALLO DE BOSADO

ERNESTO ROJAS MORALES

El Jefe del Departamento Administrativo Nacional de Esta
dfstica,

El Jefe del Departane nt-o
ministrativo de Ae mna utica

-

DOT3A

Civil

-
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'ERNESTO ROJAS MORALES

NENE VAN IVÍEERBEKE.

E1 Jefe del Dqpartamento Ad
ministrativo de Aeron.utica
Civii 2 encargado,

GUILLERMO FERREIRA

-

-

RESTREPO.

Es fiel copia tomada del Dia
rio Oficial No. 32625 del 18

de octubre de 1.968.

EL ARCmVO ORGANIZADO DE N(JES
TEA "CARTA ADMINISTRATIVA' LE
SERVIRA PARA FUTURAS CONSULTAS,

DIRIJASE A LA CARRERA Sa. No.12-64
Oficina No, 701
Teltfono 34 00 37
-

-

