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"CARTA ADMINISTRATIVA!, consciente de la importancia que tie la or,
ccinizackn de la semana laboral de cinco dias con jornada continu.a y ¡orr
das de trabajo escalonadas en. el sector oficial, presenta el Decreto que, con
base en el. Pardprafo de¡ ArtÍculo 3o. de¡ Decreto-Ley .3 181 de 1963, se dic
t6 el 6 de Octubre anterior; la caría circular que envi6 el Señor Presidente
de la Republica sobre.el cambio de horarios y otros factores relativos a esta
iedida.

DECRETO NUMERO 1876 DE I97
(Octubre 6 de 1970)
por el cual se dictan normas sobre horario de tra
bajo en las oficinas de la Administracion Pública Nacional

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,

en uso de las facultades que le confiere el De
cretoLey 3181 de 1968,

-

D E C R E T A:

ARTICULO lo. El horario de trabajo en los Ministerios, Departamentos Ad,
DE .DOCUE
pASC
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nistrativos, Superintendend as y
Establecimientos Públicos sera deter
minado por cada uno de los Jefes de
los respectivos organ ¡srns, conforme
a lo dspuesto en el presente decre
to,
ARTICULO 2o En cada una de las
Resoluciones que se expidan con ba
se en el presente decreto se fiarónel horario de atenci6n al pyblico,
los sistemas de registro de las horas
de entrada y de saUda las sancio
nes por ausencias o retardos, los pro
cedimientos para el otorgamiento de
permisos y las demas disposicines a
que hu:iere lugar sobre la materia,
todo de conformidad con las normas
1eçale5 vientes sobre el particular.
-

ARTICULO 3o Igualmente, en las
mismas Resoluciones se establecerón
las normas que han de regit para efectos de contar los términos que co
rren contra los particulares o contra
organismos administrativos en los a-

sontos que tramito o de que conoce
la respectiva entidcd, con observan

cía de los princiaios que sobre el
párticular rigen e materia judicial
y que fueren aplicables
ARTICULO 40. Ls Resoluciones a
que se refieren los articulos anterio
res seran publicadoz en el Diario G.
ficial y fijadas en lugar abierto al

públ ¡co.
ARTICULO 5o El oresente Decr
to rioe a oartir de la fecha de su ex
pedicion y deroa las disposicio;s
que le son con¡ rarias

PUBLIQUESE Y CUWPLASE
ado en Bogota, D E
tubre de .1970

,

o 6 de Cc•

(Fdo,) MISAEL PASTRANA BORRERO
(Fdo)Ministros y Jefes de Departc
mento Administrativo

DECRETO NUMERO 3181 DE 1968
(Diciembre 26 de 1968)
ARTICULO 1

-.

ARTICULO 3o.

-

..

PARAGRAFO. El Gobierno estableceró por decreto el horario de trabajó
de la Rama Ejecutiva del Poder PÚblico.
-

-

CARTA CIRCULAR

Dirigida por el Señor Presidente de la República, doctor Misael Pastrana Borrero a los Jefes Superiores de la Administraci6n, solicit6ndoles el estableci
miento de la jornada laboral de cinco días con horarios escalonados acordes
a las necesidades del servicio
En desarrollo de los estudios realí
zados por el Gobierno para acele
rar lo marcha de la adminktraci6n,
lograr economías de costos, raciona
lizar el sistema de transporte urbano, crear nuevos empleos y dar a 1
servidor público, como estímulo ala prestación de un mejor serVicio,
una serie de beneficios sociales, lo
que trae consigo una mejoría en laproductividad general del país, reu
ni a un grupo intergubernamental pa
ro que analizara los diferentes as
pectos relativos a la implantac6n
definitiva de la jornada contínua de
trabajo en el sector oficial, incial
mente en Bogota, con lo mira de in
troducir la semana de cinco días,
mediante lo absorci6n del trabajo
del scbado en los restantes dÍas de
la semana

ciones al disponer los mismos

-

Despues de tal análisis y de un
dadoso estudio de la experiencia an
tenor1 especialmente en el sector
bancario me permito solicitaile que,
en vista de la autorización dada a
isted por decreto para señalar, los
horarios de trabajo, se sirvo tener
en cuenta las siguientes considera

la, Establecer jornada de cinco
días en la semana, con el objeto de
que los empleados dediquen los sóba
dos a actividades hogareñas, educa
tivas, culturales o deportivas, para
lo cual el Gobierno tomaró las me
didas conducentes a fin de que e 1
empleado pueda disfrutar de una re
creación sana y al alcance de sus po
sibilidodes económicas en aulas, tea
tros, parques, jardines, campos de
portivos y colonias vacacionales,
Les he solicitado a los organismos de
capacitación el establecimiento de
programas masivos para que los e rn
pleados pongan al día sus habilidades y conocimientos, tarea en la
cual confio poder contar con el ser
vicio voluntario de personas que
quieran intercambiar experencias
Asímismo, la Televisión transmit'ir6=
desde lo mañana del sóbado pnogra
mas recreativob y educativos.

-

-

-

2a, a) En la fijación de los horarios
debe establecerse la obligaci6n deo
tender, diariamente al público,duran
te el mayor tiempo posible y en h 0

-4-.
ras que se acuerden con las jornadas
escalonadas que se adopten para las
diferentes actividades.
b) Ademas, las personas que hu
bieren llegado a las oficinas dentro
¿e las horas previstas para despacho
al público, deberán set atendidas
aunque de esta manera los horarios
f11adosse prolonguen por el tiempo
necesario para ello,
3a. Las labores de trabajo manual-,
tal es como obras pbl icas, industrias,
movilización y reparto de mercan
cÍas, deberán empezarse a más t ar
dar a las 7-de la mañana
4a Las labores de caráctér adminis
hativo deberán empezarse a más tar
dar alas 8:30AM.
5a. Se podrán conceder, hasta tres
cuartos (3/4) de hora al medio dra
para que los empleados puedan al
morzar, por turnos, a fin de que no
interrumpan totalmente sus labores
E 1 Gobierno esta` estudiando el esta
blecimiento o ampliación de cafete
ras en los sectores donde se presen
tan agrupaciones de entidades del
sector, oficial, tales como el CAN,
Centro Internacional, Ciudad Uni
versitaria y centro de la ciudad. Le
he solicitado al señor Ministro de O
bras.PGblicas que estudie la apropia
ci6n de recursos para estos fines..

En igual forma, el EDEMA adelanta
un censo para establecer l a capaci
dad de servicio de restaurantes, ca
feterras y otros tio para.. alimentar
sé., en todas las áreas de la ciudad.
Quiero solicitarle, así mismo, que
iaga un analisis de las çacilidades
de transporte para el adecuado des
plazamiento de los empleados a las
oficinas y a sus hogares.
6a. Establecer sistemas de registro
de las horas de entrada y de salida,
sanciones por ausencia y retardos1
procedimientos para el otorgamien
fo de permisos y 1 as demas disposi
ciones a que hubiere lugar sobre la
materia.
7a L a fiaci6n de estos requisitos
se deberá establecer, por medio de
'esoluciones internas en cada orga
nismo, expresando en la misma nor
ma los términos que con en contra
los particulares y conlra organismos
administrativos en los asuntos deque
conoce 1 a respectiva entidad, con
observancia de los principios que so
br-e el particular rigen en mateiiaju
dicial y que fueren aplicables. Estas
resoluciones deben ser publicadas
en el Diario Oficial y fijadas en lu
gar, abierto al pÚblico
8a. L as mismas consideraciones de
berán tenerse en cuenta en las jorna
das de los organismos descentralii

o directores,

etc,) para que faciliten e s t e proce
so de cambio y estimulen la mejor, uti
1izac6n de los recursos humanos y fi
sicos de la Naci6n,,

9a. A f i n de que no se causen trau
mafismos en 1 a prestoci6n del servi
do, y para el cumplimiento estricto
de lo que aquí se ordena, se fija la
fecha del 2 de Noviembre de 1970
1 as
para introducir, estas medidas,
cuales son consecuentes con 1 a ¡ rn
plantación definitiva de 1 a jornada
contínua en los bancos y cuya p u e s
ta en marcha seguramente facilitaráT
a 1 os sectores privados el escalona
miento de sus jornadas

También he pedido al Banco Popular
que abra una línea de credito dest.
nada a financiar el equipoy la provi
sion de nuevos restaurantes y, final
mente, la Alcaldía de Bogota pro
mulgará en los pr6x1mos días una se
el
rie de medidas de reorganizad6n di
transporte masivo, tendientes a lo
grar una mejor ut111zac16n de las ar
tenas urbanas, un empleo ms rocio
nal del equipo automotor y una pres
taci6n eficaz del servicio,

Sobre el particular hago pública mvi
tación a la industria, al comercio, a
los establecimientos de recreaci6n
(c i-ne s, teatros, centros deportivos,

Atentamente,

dos vinculados a su Despacho, para
1 o cual le ruego transmitir estas ms
trucciones a sus respectivos gerentes

(Fdo0) MISAÉL PASTRANA
BORRERO"

CONCLUSIONES SOBRE LA IMPLANTACION DE LA JORNADA
CONI1NUA Y LA SEMANA DE CINCO DIAS EN LOS ESTABLE•
CIMIENTOS OFICALES DE BOGOTA

Se define la jornada continua como
un día de trabajo durante el cual el
período para la alimentaci6n inteme
dio comprende entre media y una h
ro.
La jornada de cinco días, durante

los cuales se absorben las horas deja
das de trabajar el s6bado, para efec
tos de completar las mínimas exi
gidas por k Ley, toma en considera
ci6n el benefido socialde usar, pro
ductivamente e 1 tiempo libre y dar
1 a oportunidad a l as personas para

6
descansar en el hogar 1 divertirse,. e
duc.o'se y atender a sus compromisos
personales

Al cambiar el almuerzo tradicio'
nal entre las 12 y las 2, se obtiene ri,-,cik,iloi flexibilidad en las horas de
comenzar y terminar las jornadas, se
reduce la magnitud de los lpicosI -

VENTAJAS GENERALES:

Este nuevo estilo de vida trae con
so el melo, amiento del ambiente fi
sko;
Evita el derroche de tiempo perso
nal que ocurre con cierres larios de
dos horas o más;
Reduce la inversion de transportes
al normalizar las horas "pico y ba
jar el nivel de c0nge.t16n, con 1 o
cuai se puede hacer una evaluación
de las rütas del transpórte colectivo
las necesidades de. vehiculos, reposi
clones de los mismos y cara.ter'sti
as de las empresas;
Estimula un mejor rendimiento hu
mano 1 por, la disminucion de la pre
muraconque las personas deben to
mar el transporte al medio día,almov
zar rdpicamente y volver al trabajo;
Permite planear la utilizacion de
equipos y maquinarias que requieren
largo tiempo de preparacion y facili
tael desarrollo de tres turnos de 8
horas en ¡ndustr las con maquinaria
costosa;

en el transporte y se puede hdcer un
escalonamiento tanto en los comedo
res como en el uso de vehkulos;
La dudad se vuelve mas agradaHe y concurrida, cori beneficio tan
to para los émpleados, como para el
comercio y los e5pect6cu1os;
Tomados como centro nervioso de
la actividad comercial e inclustrial,
los bancos abiertos al medio dÇa fa
cilitan una mayor movilizacion del
dinero;
1) Lá creac16n de restaurantes, cafe
terras y simlares, genéra una nue
va actividad econ6rnica y facilita
el desplazamiento de empleo disfra
zado a empleo productivo, debido a
que se necestar6n gentes para 1 os
nuevos servicios y a causa de que en
este sector, tal como lo demuestra
el Informe de la OIT, no existe 1 aaut'omatizacion;
El cierre para el transito de velií
culos en algunas calles centrales au
mentar'6 el nivel de las ventaj6s y
dsrninuir6 el grado de contamino
c16n de la atm6sfera;
-

-

k) El nuevo estilo es un estimulo a
las empresas para proveer (y sus em
picados de sitios donde puedan co
mer y descahsar;
1) Conco:n.itcnte con la implanto
clon ¿e la ¡ornada continua y la se
:iana c.e cinco dks, vaidria la pen
pensar en el escalonamiento de los
dios de pago, para generar un flujo
constante de dinero, asr como esca
tonar las vacaciones, para Permitir
la pléna uflhizaci6n del equipo auto
motor en sitios de desanso y co 10
nias vacacionales

LA5 JORNADt' E J —i, LA
PRACTI C/.

1 NCI )ENCIAÍEM

LA SALUD

DEL PERSONAL

El Grupo InterguLernomental solicitó
un concepto al Ditector del )eparta
mento Médico del Banco de la Rep
blica, entidad que tiene establecida
la jornada, para verificar la inciden
cia en la salud del personal, y se re
cibi6 el siguiente informe:
anto el suscrito como los médicos
colaboradores hemos observado el des
censo vertical de consultas por esta
dos de angustia, ocasionados por el
afán de salir a tornar el bus al medio
d'a y en especial al regreso, después
de un almuerzo ingerido de manera
rápida,en las peores condiciones hi
gienicas, de tranquilidad y de masti
frecuentescacián, que producian
-

Del estudio de 90 organismos óficio
les de Bogotá, se encontro que 51
ya tienen éstabiecida la ¡ornada con
tinua, 29 tienen cafeteria, 28 sub
vencionan el almuerzo, 22 t i e n e n
transpoite y tan solo 11 estan haba
ando los sabodos. El implantamien
to de las JoJ nadas se va a facilitar
por la experiencia antedor. Es nece
sano aumentar las actividades de
bienestar social 7 los cursos de copa
dtacin y mejorar los servidos de
comedor y transporte

trastornos digestivos de distinta natu
raleza,
Como consecuencia de la supresián
de esos afanes se han terminado los
tratamientos por gastritis ulcerosa,
que significaban de 6 a 10 enfermos
permanentes. Hoy sol amente tenemos
un enfermo de úlcera gástrica en tra
tamienfo y muy probablemente su cau
sa es de otro origen.

Con frecuencia nos vimos obligados
o solicitar, a Relaciones Industriales
autorizacion para incapacidades de
una hora de retardo en las horas de.l
medio dia, para los pacientes de gas
t-itis: AsÍ mismo hemos podido s
pender e! uso del vaso de leche,
q u e se veÍa con frecuencia en 1 os
estoiios antes y después de¡ me
dio dÍa.
(Fdo,)

Carlos G6mez
Barragan
Director del Servicio Médko"

2a. Se disminuyeron en un 65% los
permisos al personal;
3a. Se disminuy6 en dos tercios el
subsidio de transporte;
4a. S€ disrninuy6 e¡ costo, de los
servicios tales como energia, aguay
teléfono, en un tercio;
5a, Se consiguió mayor flexibilidad
para e1 esi'abledmenio de cursos
de capacitackn a los empkados.

SUGERENCIAS P,RA NORMALIZAR
EXPERIENCIA DE UNA
EL NUEVO ESTILO
EN1IDAD
la.
L a Caja de Crédito Agrario, encon
tr6 mds ventajas que desventajas pa
r a la enfidad, al hac@se una eva
1uaci6n, al cabo de seis meses de
establecida. Se mencionan en ei
informe estas ventajas:

Solrcitara la industria y al
e orn e 'c io adoplai medidas
srnejanIes, y hace uno inte
grackn y escalonamiento en
he unas y otras actividades,
teniendo en cuént a una mayor
disponibilidad en la atenckn
para el público;

la. Al mantener la continuidad en
el trabajo se estmu16 la eficiehcia
de los empleádos;

Solicitar a 1 comercio una am
pliáckn de sus horarios noclur
nos., a los cines establecer

una nueva tanda y a los ms
titutos de capacitaci6n abrir
un nuevo turno;

3a.

Solicitar financiamiento po
pular para el establecimien
ió de restaurantes, cefete.,
rías y similares;

Asegurar por 'parté del 1 DE
MA., una adecuada distribu
c16n de víveres para evitar
especulaciones y mantener
niveles populares en los pre
cios de los restaurantes;

tras y la remunerccin y hora
nos de trabajo nocturno, e
sus efectos para la contratd
c16n de nuevo personal;

Solicitar a las auonidades
racionaliza
de transito la
cian en la movilización ma
siva de carja y pasajeros, lo
que redundara en una sen
sible economía de divisas y
en" lasolud6na un proble
ma que agobiaa la econo
mía nacional.

APOYO POPULAR
5a

Analizar él Informe de la OIT
y las recomendacionesdel De
parlamento Nacional de P lo
neaci6n.en lo relativo a mo
dificaciones de los horarks
de h abajo como prerequisito
para generar mas puestos de -,
trabajo. Convendra,finalmen
te, analizar, ms a fondo. e 1
sistema de pagos de hor as ex

-

A

LA

INIClATR'A

E 1 G r u po Intergubernamental ob
tuvo de parte de las asociaciones de
trabaadoies su complacencia por
la iniciativa del imploñtamiento de
la jornada continua y,la.semana • de
cinco días,

-

lo

-

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION

Se ha concluído la investigaci6n
sobre Necesidades de Capacitaci6n
en Técnicas Administrativas, traba
¡o que cont6 con la coláboracin de
las autoridades y funcionarios de los
Ministerios, Departamentos Adminis
trativos y Organismos Descen tral izo
dos. El informe final, en fase de re
dacción, ser6 presentado muy pian
to a las directivas de] Departamen
to Administrativo del Servicio Civil
y de la Escuela Superior de Adminis
traci6ri Póblica.

Buena acogida para los
"apuntes"

E l P ro gr a m a ha recibido una se
rie de notas de funcionarios del Go
bierno Nacional y de personas inte
resadas en Administraci6n comuni
cando su satisfacción por el surgi
miento de los "Apuntes Administrati
vos". Muy pronto se publicarón los
números 4,5 y 6 tratando, respecti
-

=

del
vc:mee, •;el PERT/ Tiempo,
/ Costo y de los Laboratorios
Vivda1es, Gracias a un aporte es
pec ial del ntituto Colombiano A
ç:ropecurio -ICA, el Departamento
dnisrativo del Servicio Civil y
la scuek 'uerior de Administra
cioi rú lico aumentarón el tiraje de
las pr6xmas entregas, lo cual permi
tirú reri:1r los "Apuntes" a un mc
yor núero de funcionarios.
-

de División, Oficina y otras autoridades y funcionarios.

Un Psicóloço y un

-

rrimer Número •de
adiestramiento

Para divulgar informaciones re lacio
nadas con los cursos, seminarios,
técnicas1 equipos y materiales de .a
desromento, se pub!icar en Octu
bre el primer número de "Adiestra
miento". la nueva publicación dr
cularó entre los Jefes de Personal y
de Capacitación del Sector Público
en una primera fase; posteriormente,
y en la medida que permitan los re
cursos, se les enviaró a los Jefes

Administrador Fúblico

E 1 Departamento Administrativo del
Servició Civil ha designado para
colaborar en el Programa, en co
lidadde contraparte ante la Mi
siónfllD - EIAP, al
Psicólogo
Hernando Acosta Rueda, P o r p a r
te de la Escuela Superior de Adninistración Pública, se uniÓ
al
Grupo Técnico de Trabajo en las
mismas condiciones e1 Licenciado
J a i r o MolinaLozanolLos dos
profesionales sustituyen,. :. re s p ec
tivamente, al doctor Gustavo Ro
mirez y al doctor Raúl .Londoño
Angel, a quienes agradecemosla dedicacióneinterés demos
trados ensu trabajo mientras co
laboraron con el Programa.

Si usted r:equiere nuestra publicación o
apuntes administrativos ' dirijase a
la Carrera 7a. No, 6-54 Of. 1 105

-12EL GOBIERNÓ QUIERE LIBERARLO DE LA 'ESICN! DEL TIEMC

Aproveche la JORNADA CONTINUA para capacitarse, continuar sus es
tudios; desarrollas sus aptitudes arti'sticas o literarias; orientar el. desarro
1 lo intelectual de sus hijos; atender sus asuntos personales o taorales que
fe permitan ingresos econ6micos adicionales. La vida de ho'' le ofrecemúl
tiples oportunidades.

ESCLAVO DEL TIEMPO? Para usted hemos creado la JORNADA CONTINUA

