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DECRETO NUMERO 116 DE 1973
(ENERO 24)
Por el cual se dictan medidas tendientes a hacer efec
tivas unas incompatibilidades.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,
en uso de sus facultades constitucionales y legales, y

CONSI DERANDO:

Que lo ley señala que quien hubiere sido emplea
do público o miembro de las Juntas o Consejos Di
rectivos de los Establecimientos Públicos y de las
Empresas Industriales o Comerciales del Estado no
podre, ni directa ni indirectamente, ni en ningún
tiempo, ni a título personal ni en representaciónde terceros, adelantar gestiones relacionadas con
asuntos de que conoc16 o que estuvieron a su c ar
go mientras desempeñó funciones públicas;
Que la ley dispone que durante el año siguientea su retiro tampoco padrón esas mismas personas a
delantar gestiones directa o indirectamente, ni a
título personal ni en representación de terceros,ante los organismos a los cuales prestaron sus ser
vicios;
Que la ley prohibe igualmente a los miembros de
las Juntas o Consejos Directivos y a los Gerentes,
Directores o Presidentes de los Establecimientos
Públicos y de las Empresas Industriales o Comer
ciales del Estado, durante el ejercicio de sus fun
ciones y dentro del año siguiente o su retro,cele
bror convenios de pretaciún de servicios profesio
nales al respectivo organismo ni hacer por sí o
por interpuesta persona contrato de otra naturaleza con el mismo;
-

-

-

los empleados, y para disponer lo relativo al reem
plazo de los impedidos;
Que es necesario dictar las medidas que hagan e
fectivas las disposiciones antes citadas,

DE CRETA

ARTICULO lo. En adelante toda gestión o inter
vención que, a título personal o en representa
ción de terceros, adelanten los particulares ante
los Ministerios, Departamentos Administrativos,
Superintendencias, Establecimientos Públicos y
Empresas Industriales o Comerciales del Estado,de
beró hacerse por escrito.
-

--

-

-

ARTICULO 2o. En el escrito en que se comience
a actuar, el memorialista deberó manifestar, bajo
la gravedad del juramento, que no se encuentran,
ni ól ni la persona por cuenta de la cual hace lo
gestión, dentro de las causales de incompatibili
dad que consagra la ley, especialmente las conte
nidos en los Decretos 2400, artículo 9o., y 3130
de 1968, artículo 28.
-

-

ARTICULO 3o. A mós del juramento previsto en
el artículo anterior, deberá probarse, mediante
certificación escrita del jefe de la correspondiente dependencia de personal, el hecho de que den
-

Que el Código de Rógimen Político y Municipalfaculto al Gobierno para definir los casos de ¡ rn
pedimento, a fín de asegurar la imparcialidad de

-
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tro del año inmediatamente anterior no se fue em
picado de la respectiva entidad o miembro de su
Junta o Consejo Directivo y, en caso contrario,
de que en ningt,n tiempo se conoció del asunto en
el cual se va a intervenir.

-

ARTICULO 4o. En la Secretar(a General de los
organismos a que se refiere el presente Decreto,o en la dependencia que haga sus veces, se m a n
tendró al dra una lista de las personas o entidades
que, por cuenta propia o en representación de ter
ceros, intervienen en asuntos de competencia del
respectivo organismo o adelantan gestiones en re
ladón con los mismos.
-

Para los efectos del presente articulo se entiende
por superior jerórquico el correspondiente Ministro, Jefe de Departamento Administrativo y Gerente o Director de Establecimiento Público o de
Empresa industrial o Comercial del Estado. En los
cosos de impedimentos y recusaciones de los J e
fes de Departamento Administrativo y de los repre
sentantes legales de las entidades descentralizo
das, haró las veces de superior jerórquico el Presi
gente de la República.

-

Los impedimentos y recusaciones de los Ministros
del Despacho se continuarón resolviendo confor
me a lo dispuesto en el artrculo 80. de la Ley 63
de 1923.

-

-

Para poder actuar ante dichos organismos se debe
r6 estar inscrito en la lista de que trata el presen
te artrculo.
ARTIULO 5o. -Igualmente, deberó llevarse, pa
ro cada uno de los gestores, una relación de 1 o
asuntos en que los mismos han intervenido, por
cuenta de quien lo ha hecho y la ¿poca de su oc
tuación.

-

ARTICULO 6ø. la lista de inscritos y la relación
de que hablan los artrculos anteriores son públi
cas y, en consecuencia, de elias podrón tener co
nocimiento las autoridades que lo requieran y los
particulares que lo desean.

En la tramitación de los impedimentos y recusacio
nes de que aqur se trata, se observarón las normas
pertinentes del Código de Procedimiento Civil.
ARTICULO 9o. las normas del presente Decreto
son aplicables en las Sociedades de Economfa Mix
ta que, por disposición legal, estón sujetas al r
gimen previsto para las Empresas Industriales oCo
merciales del Estado.
-

-

-

ARTICULO 7o. Los funcionarios o autoridades
que admitieren la intervención de personas afectodas por las incompatibilidades a que se refiereel presente Decreto, serón sancionados como res
ponsables de violacón de la ley.
-

--

ARTICULO 10. - los Ministros, Jefes de Departamento Administrativo, Superintendentes y los Ge
rentes, Directores o Presidentes de las diferentes
entidades descentralizadas, dictarón las normas nc
cesarias para el cumplimiento, en sus respectivos
organismos, de lo aqur dispuesto.
ARTICULO 11.- El presente Decreto rige a partir
de lo fechi de su expedición.
COMUNIQpESE Y CUMPLASE.

ARTICULO 80. Los funcionarios públicos enquie
nes concurra alguna de los causales de recusaciorí
previstas en el Código de Procedimiento Civil de
berún declarorse impedidos para conocer de los
respectivos asuntos o negocios.
-

-

Dado en Bogotó,D. E., 024 de enero de 1973
(Fdo.) MISAEL PASTRANA BORRERO

El funcionario impedido pasaró el asunto o ncgo
do a su superior jerúrquico, a
de que ¿ste de

El Ministro de Gobierno,
(Fdo.) ROBERTO ARENAS BONILLA
El Ministro de Relaciones Exteriores,

cida a quien ha de corresponder su conocimiento.

(Fdo.) ALFREDO VASQUEZ CARRIZOSA

fin
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(Fdo.) JOSE MARIA SALAZAR BUCHELLI
El Ministro de Desarrollo Económco,
(Fdo.) HERNANDO AGUDELO VILLA
El Ministro de Minas y Petróleos,
(Fdo.) RAFAEL CAICEDO ESPINOSA
El Ministro de Educación Nacional,
(Fdo.) JUAN JACOBO MUÑOZ
El Ministro de Comunicaciones,
(Fdo.) JUAN B. FERNÁNDEZ R.
El Ministro de Obras Públicas,
(Fdo.) ARGELINO DURAN QUINTERO

El Ministro de Justicia,
(Fdo.) MIGUEL ESCOBAR MENDEZ
El Ministro de Hacienda y Cródito Público,
(Fdo.) RODRI GO LLORENTE MARTI NEZ
El Ministro de Defensa Nacional,
(Fdo.) Gral. HERNANDO CORREA CUBIDES
El Ministro de Agricultura,
(Fdo.) HERNÁN VALLEJO MEJIA
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
(Fdo.) CRISPIN VILLAZON DEARMAS
El Ministro de Salud Pública,

DECRETO NUMERO 1713 DE 1960
(JULiO 18)
Por el cual se determinan algunas excepcio
nes a las incompatibilidades establecidas
en el artículo 64 de la Constitución.
-

El PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
en uso de sus facúltades legales y de las ex
traordinarias conferidas por la Ley 19 de 1958,
previo concepto favorable del Consejo de Mi
nistros,
-

DE CRETA:
ARTICULO lo. Nadie podr6 recibir mós de una
asignación que provenga del Tesoro Público o de
Empresas o Instituciones en que tenga parteprinci
pal el Estado, salvo las excepciones que se detó

profesionales con título universitario, hasta por
dos cargos públicas, siempre que el horario normal permita el ejercicio regular de tales cargos;

minan o continuación:
a) Las asignaciones que provengan de estableci
mientos docentes de carócter oficial, siempre que
no se trate de profesorado de tiempo completo;

c) las que provengan de pensión de jubilación y
dól servicio de cargos públicos, siempre que el
valor conjunto de la pensión y del sueldo que dis
fruten por el cargo, no exceda de mil doscientospesos ($1.200.) mensuales;

b) Las que provengan de servkios prestados por

d) Las que con carócter de pensi ón o sueldo de re

-

-

-

-4-

tiro disfruten los miembros de las Fuerzas Armadas
PARÁGRAFO. Para los efectos previstos en 1 os
ordinales a) y b) del presente Decreto, se entiende por horario normal de trabajo la jornada de o
cho (8) horas.
-

ARTICULO 2o. - las personas pensionadas, al en
trar en Vigencia el presente Decreto, no puedeningresar a la Carrera Administrativa.
ARTICULO 3o. los mdicos.graduados que desem
peñen cargos públicos relacionados con su profe
sien y que tengan como residencia permanente un
Municipio en donde no ejerzan esa misma profe
sión otros facultativos, no estarón sujetos a las 1!
mitaciones establecidas por el artrculo 64 de 1 aConstitución Nacional.
-

-

-

ARTICULO 4o. los empleados de la Administración Pública y de establecimientos descentralizados, en que tenga parte principal el Estado,nopo
drúri recibir remuneración por mús de dos juntas
rectivas, de aquellas de que formen parte en vir
tud del mandato legal.
-

ARTICULO 5o. De conformidad con el artrculo63 de la Constitución Nacional, en concordancia
con el 59 de la misma Carta, el Contralor Gene
rol de la República no podró formar parte de J u
tas Directivas de entidades oficiales o semioficia
les o empresas o establecimientos públicos descen
tralizados en que tenga parte principal el Estado.
-

ARTICULO 6. Los particulares no podrón ser
miembros de mós de dos juntas directivas o ad m!
nistradoras de entidades del Estado o de empresas—
o instituciones o establecimientos públicos descen
tralizados, en que ¿ste tenga parte principal.
-

-

ARTICULO 7o. los funcionarios de la Contralonra General de la República o de las Contralorras
Departamentales o Municipales que hayan ejercido el. control público de entidades oficiales o se
mioficiales o de empresas públicas descentralizo-

das, no podrán ser nombrados ni prestar sus servicios en ellas sino después de un año de producido
su retiro del organismo fiscalizador.
ARTICULO 80. Para los efectos del presente De
creto, el ejercicio de empleos en las distintas Ro
mas del Poder Público es incompatible, con el de
sempeño de direcciones, decanatos y profesora
dos de tiempo completo en facultades universita
nos del Estado.
-

-

ARTICULO 9o. Las personas que se encuentren
en alguna de las situaciones contempladas por e 1
presente Decreto, tienen obligación de declararesta circunstancia en el acta de posesión o en el
contrato correspondiente.
-

-

Este aviso se pasaró a la Contralorra General de
la República, donde se llevaró un libro de re gis
tro para hacer tales anotaciones. El incumplimien
to de esta obligación haró incurrir a quien la omi
ta en una sanción de cien pesos ($100.) a mil p
sos ($1.000.) que impondró el Contralor General
de la República.
ARTICULO 10.- Facúltase al Contralor Generalde la República para que, por medio de resolucio
nes, ordene el reintegro a favor de la Nación d
las sumas que se perciban con violación de los I
mites fijados en el presente Decreto; las resolucio
nes que se dicten en estos casos, una vez agoto
dos los recursos legales para hacer trónsitoa laco
so juzgada, constituyen título ejecutivo a favor
de la Nación, y se haró efectivo ante el Juzgado
Nacional de Ejecuciones Fiscales.
ARTICULO iL- El Contralor General de la Repú
blca como suprema autoridad fiscal de la Nac&,
queda facultado igualmente para prescribir locon
cerniente a la vigilancia y cumplimiento de las
disposiciones de este Decreto.
ARTICULO 12.- Las sumas que reciban por concepto de remuneración o de precio las personas no
turales o jurídicas que celebren contratos con 1 a

admlnistraci6n no se considerar6n entre las incom
patiblUdades establecidas por el artÍculo 64 de la
Constltuci6n. Pero los empleados pbllcos, mien
tras están en ejercicio de su cargo, no pueden ce
lebrar contrato con la admlnistraci6n para prestac16n de servicios.

ARTICULO 14. El presente Decreto rige desde
su expedici6n y derogo las disposkiones que le
sean contrarias.
-

-

-

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

DadoenBogot,D.E., a 18de Jul iode 1960.
ARTICULO 13.- En los Municipios de menos de
diez mli (10.000.) habitantes los cargos del ro
mo de comunicaciones y los de la estadÍstica no
clonal no son incompatibles con otros empleos m
nicipales, pero para ejercer estos cargos se reque
nr6 permiso del Ministerio o Departamento AdministratIvo correspondiente.

(Fdo.) ALBERTO LLERAS
El Ministro de Gobierno,
(Fdo.) ALBERTO ZULETA ANGEL

RESOL UCION NUMERO 2096 DE 1960
(AGOSTO 31)
por la cual se dictan normas reglamentarias en relación
con las excepciones a las incompatibilidades estableci
das en el articulo 64 de la Constitución, de que trata
el Decreto Ley 1713 de 1960.

EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA,
en uso de sus facultades legales, y en especial de las
que le concede el artVculo 11 del Decreto Ley 1713 de
18 de Julio de 1960,

-

RESUELVE:

ARTICULO lo. De acuerdo con el texto del articulo 64 de !a Cónstituci6n Nacional, se entiende por
Tesoro Público el de la Nación, los Departamentos y los Municipios.
-

-.6

ARTICULO 2o. Se daré aplicación a la defini
ción consagrada en el artículo 4o. de la Ley 151
de 1959, siempre que en el texto del Decreto Ley
1713 de 1960 y en el de esta Resolución se hagaalusión a empresas, instituciones o establecimien
tos descentralizados en que tenga parte principalel Estado.
-

-

ARTICULO 3o. Son establecimientos docentes de
carúcter oficial, para los efectos del literal a)
del artículo lo. del Decreto Ley 1713 de 1960,
los pertenecientes a la Nación, los departamen

-

exceda de mil doscientos pesos ($ 1. 200. ) mensua
les.
PARÁGRAFO. No obstante lo anterior, el bene
ficiado podré facultar la suspensión del pago del
exceso de los mil doscientos pesos ($ 1.200.)men
suales o de la totalidad de su pensión, según con
venga a sus intereses.
-

-

-

-

-

tos, los municipios, los territorios nacionales,y a
las empresas, instituciones o establecimientos des
centralizados en que tenga parte principal el Esi

do.

El funcionarió que cia la respectiva posesión, e n
el caso de suspensión total o parcial del pago de
la pensión de jubilación, daré aviso inmediata
mente de este hecho a la entidad encargada decu
brirla.

-

ARTICULO 7o. Son Médicos graduados, para 1 o
concerniente a lo preceptuado en el artículo 3o.
del Decreto Ley 1713 de 1960, aquellos que pre
senten títulos conferidos por las universidades no
cionales o extranjeras, debidamente aceptados
por el Gobierno Nacional, según la legislación
vigente al respecto.
-

ARTICULO 40. Son profesionales con título uni
versitario, en relación con el literal b) del artícu
-

lo lo. del Decreto Ley 1713 de 1960, aquellos
que presenten títulos expedidos por las universida

des nacionales o extranjeras, debidamente acepta
dos por el Gobierno Nacional, de acuerdo coní
legislación vigente al respecto.
ARTICULO 5o. la limitación establecida en elliteral c) del artículo lo. del Decreto Ley 1713de 1960 no se aplicaré a los maestros y profesores,
quienes pueden recibir conjunto o ¡limitadamente
del Tesoro Público y de empresas, instituciones o
establecimientos descentralizados en que tenga
parte principal el Estado, sueldo y pensión de j u
bilación, en armonía con lo dispuesto en los arT
-

-

culos 15 de la Ley 89 de 1892 y2o. de la Léyl0.

del mismo año, según los cuales la remuneraciónque concede el Estado no imprime al Magisterioy
al Profesorado el carécter de servicio administrativo y, por lo tanto, el Magisterio y Profesoradono revisten carécter de empleo público.
ARTICULO 6o. - la excepción legal relacionadaen el literal c) del artículo 1. del Decreto Ley
1713 de 1960 tendré efecto cuando el valor con
junto de la pensión de jubilación y el de la totalT
dad de la asignación correspondiente al cargo n

-

-

ARTICULO 80. Se aplicaré el mandato del artr
culo 3o. del Decreto Ley 1713 de 1960 cuando a
pesar de residir permanentemente en un municipio
varios médicos graduados, sólb uno de ellos acep
te cargos públicos relacionados con su profesión
previo certificado expedido por la autoridad que
hizo los nombramientos, de k no aceptación de
los cargos por parte de los otros facultativos.
-

-

ARTICULO 90. Se daré cumplimiento al artículo
4o. del Decreto Ley 1713 de 1960 en el caso de
Juntas Directivas de aquellas de que forman parte
los empleados de la Administración Pública y de
las instituciones, empresas o establecimientos pú
blicos descentralizados en -que tengo parte princT
pal el Estado, en virtud del mandato legal y co
mo función inherente al cargo que desempeñen.
-

ARTICULO 10. En las circunstancias no contempladas en el artículo anterior, regré la prohibi
ción del artículo 64 de lo Constitución para reci
bir honorarios como miembros de Juntas Directi
-

-

-7-

vas, por parte de los empleados de la Administroc16n Pública y de instituciones, empresas o esta
blecimientos públicos descentralizados, en que
tenga parte principal el Estado, cuando éstos pro
vengan del Tesoro Público o de empresas, instituciones o establecimientos de esa misma naturale
za.
ARTICULO 11. los particulares no podr6n ser
miembros de mús de dos (2) Judtas Directivas oAd
ministradoras de entidades del Estado o de empr
sas o instituciones o establecimientos públ icos des
centralizados en que ¿ste tenga parte principal.
-

-

ARTICULO 12. Se entender6n por funcionarios
de la Contraloría General de la República, paralos efectos del artrculo 7o. del Decreto Ley 1713
de 1960, el Contralor General, el Contralor Ge
neral Auxiliar, los Jefes y Subjefes de las distin
tas Secciones, los Visitadores Fiscales, los Audit
res y Subauditores Fiscales y dem6s empleados,
cuando éstos y los ya enumerados hayan ejercidodirectamente el control público de entidades o f i
ciales y semioficiales o de instituciones, empresas
o establecimientos públicos descentralizados.
-

-

-

PARÁGRAFO. los Contralores Departamentalesy Municipales y el Contralor del Distrito Especial
de Bogot6, dentro del término de sesenta (60) días
contados a partir de la vigencia de esta Resolu
ci6n, informar6n a la Contraloría General de la
República lo relativo a las funciones adscritas asus empleados, informes que servir6n de base para,
por resoluciones separadas, reglamentar el manda
to del artículo 7o. del Decreto Ley 1713 de 1965,
respecto a estas entidades.
-

--

ARTICULO 14. Para los efectos del artículo 9o.
del Decreto Ley 1713 de 1960, el funcionario
que da la respectiva posesi6n o que suscribe el
contrato dar6 directamente, o por conducto del
empleado en que el posesionante delegue, el avi
so de que allí se trata, a la Controloría GeneraT
de la República, dentro del plazo de cinco (5)
días, contados a partir de la fecha de posesi6n o
de la ce1ebraci6n del contrato.
-

-

-

PARÁGRAFO. Si por tratorse de miembros de Jun
tas Directivas o Administradoras de entidades de1
Estado o de empresas, instituciones o estableci
mientos públicos descentralizados, en que tengaparte principal el E'do, no media posesi6n, 1 a
dec1arac16n de que habla el artículo 9o. del De
—
creto se consignar6 en el Acta de instalaci6n d e
la Junta, o en el Acto Je la primera sesi6n en que
actúe la persona obligada a rendirla, lo cual se
r6 materia del aviso que se pasar6 a la Contralo
río General de la República, dentro del plazo fi
jado en este Artículo.
-

-

ARTICULO 15. Se considerarún municipios de
menos de diez mil habitantes (10.000), en rda
ci6n con el contenido del artículo 13 del Decreto
Ley 1713 de 1960, aquellos que así figuren en el
;onstan
último censo aprobado !eulmente:
cia expedida por el Dep.itamento Nacional dei
tadística.
-

-

-

- -------

-

ARTICULO 16. Las facultades concedidosen los
artículos 9o., lOo, y lb. del Decreto Ley 1713
de 1960 ser6n, en todo caso, privativas del Cori
tralor General de la República.
-

ARTICULO 17. Para la comprobaci6n de los re
quisitos a que deben someterse los beneficiados
con las excepciones legales aceptadas en el De
creto Ley 1713 de 1960 se tendr6n en cuenta las
siguientes reglas:
-

Son profesores de tiempo com
ARTICULO 13.
pleto, para los efectos del artículo Bo. del Decre
to Ley 1713 de 1960, los que prestan sus servicios
en Facultades Universitarias del Estado sometidos
al horario normal de trabajo, de acuerdo con 1 a
definici6n contenida en el par6grafo único del ar
tículo lo. del Decreto citado.
-

-

-

la. En el caso del literal a) del artículo lo. del
Decreto citado se dejar6 constancio en el Acta

-
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de posesión o en el contrato respectivo de que no
se trata de profesorado de tiempo completo, en
concordancia con la norma del parógrafo ónico
del mismo artículo.

-

-

2o. En el caso del literal b) del artículo lo. del
mismo Decreto se dejar6 constancia en el Acta de
posesión o en el respectivo contrato de que se corn
probó la calidad de profesional con título universitario, de acuerdo con lo preceptuado en el artí
culo 4o. de esta resolución.
3a. En el caso del literal c) del artículo lo. del
Decreto que se reglamenta se delaró constancia
en el Acta de posesión oen el respectivo contrato de que el interesado faculta la suspensión del
pago del exceso de los mil doscientos pesos
($1.200.) mensuales o del valor total o parcial
de Iapensi6n de jubilación.

Ademós, si fuere necesario, se dejaró constancia
de la presentación del certificado ordenado en el
artículo 80. de esta Resolución y, siempre, del
certificado expedido por la primera autoridad po
lítica del lugar de ser el profesional módico domi
ciliado en la localidad; y
50. En el caso del artículo 13 del Decreto Ley
1713 de 1960 sedejaró constancia en elActa de
posesión de que se dio cumplimiento al requisitoordenado en el artículo 15 de esta Resoloclón y
de que se obtuvo el permiso respectivo del Minis
teno o Departamento Administrativo.

-

-

-

-

-

COMUÑIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotó, D. E., a 31 de Agosto de 1960

-

4a. En el caso del artículo 3o. del nombrado De
creto se dejaró constancia en el Acta de posesión
o en el respectivo contrato de que se comprbó la
calidad de módico graduado, segón loestabteci
do en el Artículo 7o. de esta Resolución.

El Contralor,
(Fdo.) JESUS M. MURGUEITIO
El Secretario,
-

-

(Fdo.) JOSE 1. DURAN C.

"Carta Administrativa"
res po nd e
sus

-

consultas

Fuí trasladado de Medellín a Juan de Acosta con
el mismo sueldo y sin consideraciones de ninguna
índole. Soy funcionario de carrera administrativa
Ante quión puedo reclamar?
Blanca de Godoy
-

La Oficina Jurídica, unidad encargada de concap
tuar en asuntos como el que aparece en lo pregun
ta que nos farmula Blánca de Godoy, responde f
siguiente:
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El principio general que orienta la actividad de
la admlnistracién para sus operaciones es el de
que debe actuar acomodada a las autorizacionesy prescripciones legales, regla que en caso con
creto de las relaciones entre ella y sus servidores
se traduce en que las decisIones de la administro
c16n no pueden aparejar condiciones menos favo
robles para ellos.

de a las comisiones de personal el avocar las reclamaciones que hagan los empleados sobre depau
peramiento en sus condiciones de trabajo, disposi
c16n que al otorgar un recurso para impugnar los
desmejoramientos en el servicio, esté consagrado
el derecho de los funcionarios públicos a no ser
disminuídos en su relación laboral. Repasemos las
letras de ese artículo:

Si bien lo anterior se predico en frente de cual
quler funcionario, es necesario recalcar que e si
derecho a no ser desmejorado, es todavía més cIa
ro y perentorio en traténdose de aquellos prohijados por la investidura de la carrera administrativa

"Corresponde a las Comisiones de Personal conocer de las reclamaciones que hagan los empls
sobre desmejoramiento en sus condiciones de fra
bajo, sobre la cal ificación de sus servicios y so
bre las sanciones disciplinarias cuando el emple'
do haya incurrido en hechos que conlleven mul
tas, suspensiones o destitución.

-

-

Dos textos legales sobre el particular son de ¡ndis
cutible importancia y de necesaria incorporaci6n
en el presente concepto.
El primero es el artículo 46 del estatuto de la fun
ción pública, Decreto Ley 2400 de 1968, que
consagra ademés de los derechos a que tienen yo
caclón genérica todos los empleados al servicio
del estado en la Ramo Ejecutiva del Poder Público, en especial para quienes tienen el fuero de
la carrera, el de estabilidad condicionada al ¡dé
neo ejercicio de las funciones que le estén encomendadas, y el ascenso por mérito, figura ésta
condicionada en los actuales momentos o la expe
dlción de los respectivos reglamentos, ahora a Ga
consideración de la Sala competente del Honorable Consejo de Estado. Textualmente ese canon
es del siguiente tenor literal:

-

-

-

-

la Comisión rendiré concepto al Jefe del Orga
nismo respectivo sobre los casos sometidos a su
consideración, y éste decidiró en definitiva'.
(Subrayamos).

-

-

No es posible agotar ni describir taxativamente
las oportunidades en que un empleado sufre desme
joramiento, m6s aún el término utilizado por
ley o sea "condiciones de trabajo" puede referirse a varios factores, entre ellos la remuneracióndel empleo, las circunstancias de tiempo o ecoló
gicas en los que debo prestarse el servicio, incVu
sive la categoría misma de las tareas que se c u
plan, etc, y por eso la inferencia de que en un ca
so concreto se ha producido desmejoramiento, de
be hacerse después de analizar cada una de las si
tuaciones planteadas, estudio que debe hacerse
porque tiene competencia para asesorar o resolver
el reparo o ¡mpugnación a uno determinada deci
sión administrativa.

-

- -

"El empleado inscrito en el-escalafón de la corre
ro tendré, ademés de los derechos previstos en el
artículo 7o. de este decreto, el de permanecer
en el servicio siempre que cumpla con lealtad,
ficlencia y honestidad los deberes de su cargo yel de ascenso por mérito, de acuerdo con los reglamentos de la carrera".

-

s

El segundo es el artículo 58 del preanotado Decre
fo Ley 2400 de 1968, que dispone que correspon

Como se tuvo oportunidad de percibir en el ya
transcrito artículo 58 del estatuto que regula las
relaciones de trabajo entre el estado y sus servido
res, la competencia para conocer el problema que
usted plantea es de conocimiento de la Comisiónde Personal del organismo al que presta usted sus

-
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-

servicios, la cual, previa conslderaci6n de los por
menores a que se refiere la solicitud de concepto,
deber6 producir una opini6n ante el titular de esa
cartera para qe dedda en definitiva sobre el par
ticular.

lo

-

2o. Corresponde a las Comisiones de Personal d e.
los organismos públicas, conocer de las reclama
clones de los empleados en tal sentidó.

Atentamente,
Se concluye entonces de lo expuesto:
lo. Los empleados de Carreta Adminisfrativa nopueden ser desmojorados
-
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