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fPresentación

Con (a presente entrega ée Carta J.4Áministrativa queremos poner en
conocimiento ¿e nuestros suscriptores y amigos un conjunto ¿e normas,
recientemente ee&tías, ¿e gran importancia para (a adninistración
pública.
'En primer Cugar, e! Decreto 'Etraort!inarío 10 ¿e 1989, e.tpeíi€ío en uso
¿e lúsfaultad£j eraordTinarias conferí¿as por (a Ley 77(e1988, meéiante
e(cua(se esta fitcen Cas escaCas ¿e remu neración para (os empCeaÁos públicos
amparados por e! ¿enom naíoSiçtema enera(/Sa(arios, es ¿ecir, aque(que
rige a (a mayor parte ¿e (os Ministerios, fDepartamentos Administrativos,
Supeiintenlencias, 'Estabíecimientos Túblicos y Wziíai-fes.Áministrativas
Tspecia(es ¿e(oriíen nacionat

En cumplimiento ¿e (a po(ítica afkia(e(Decreto incrementó en un 27%
(os saCa rios (zasta ¿e $26300.00 mensuates y en un 25% para etresto ¿e (as
sroi.íores púfiCicos.

.

'En íÉualformá'sé ajusthn (os increnzentosporantigueifwí, e(subsliíio ¿e

alimentación, (os viáticos y (os rangos saCa riaíes que sirven de reíerencia para
(apercepción Le ciertosfactoressaf4ria(es como e(sufisiLio Le alimentación
y (a fionficación por servicios prestalos.
Los viáticos que se causen en Ló(ares iw se consiéeró necesario
reajustartos.
También en uso Le (asfacuttaLes Le (a Ley 77, et gobierno epüíió e(
fDecreto Ley 37 ¿e 1989, por e(cua(se Lictan normas sobre fPrima Técnica y
cuya finaliLaL es (a Le ffr4bi(izar et otorgamiento ¿e ta( beneficio a
funcionarios especia(mente capacitaLos y que Le acuerLo con (as esca(as
satáriales no se (es pueLa qfrecer una remuneración más acorLe con tales

capaciLaLes.
Et Decreto 2712 Le 1.988 introíuce mo4ficaciones y aLiciones a (a
Lescripcióngenera(Le (as funciones Le (as ¿enominaciones Le emp(eos Le (a
rama ejecutiva y a (os requisitos mínimos para e( ejercicio Le (os mismos,
conteniLos en (os fDecretos2 759y 1577Le 1.979, respectivamente. ¶Elsistema
Le c[asficación y nomenc(atura conteniLo básicamente en e! fDecreto
'EtraorLinario 1042 Le 1.978 ña sufriLo varias aLiciones y nwLficaciones
en (os úttimos auios, a través Le (os Lecretos (eges 272 ¿e 1.982,450 Le 1.984,
140 ¿(e 1.985, 83 Le 1.986, 193 Le 1.987 y 90 Le 1.988, porto cua(se Ñacía
necesario comp(ementar estas innovaciones con (a Lescripción tanto Le (a
natura(eza coma Le (os requisitos mínimos Le (os cargos contemp(aLos en (as
normas citaLas.
Otros aspectos a ¿estacar Le( Lecreto que venimos comentanLo son (os
sgui.entes: se estab(ece que para etejercicio Le (os cargos Le afwra en aLe(ante
se tenLrá en cuenta so(amente (a erperiencia re(aeionaLa ¿ejanLo Le [aLo
(a LenominaLa "erperiencia especfica "contemp(aLa en e(fDecreto 1577, que
se (iabía convertiío enfactorLe rigidTez para e(Lesempeíio Le (os empl:eas; se
tienen en cuenta (as Lisposiciones íe(fDecreto 80 Le 1.980 sobre eLucación
",

postsecuiu(aria en cuanto fiace re[ación a (os cargos cíe Técnico f&ofesiona!,
'Teciu5(ogo y Tecná(ogo TspecializadTo; el sistema cíe equiva!encias entre
niveíes cte formación acacíémica y entre éstos y (a erperiencia se ña
f(eibi!izacto en concorcíancia con (as necesictacíes y (a situación rea! cíe (a
a6uinistración y, fina!mente, se estab(ece que (as equivatencias, en (o
sucesivo, pocírán ser fjacías por reso!ución cíe cacía una cíe (as enticíades, sin
refretufación ¡fe! !Departamento ..cínzinistrativo tíe(Servicio Civil; a partir
cíd mareo estab(ecicío en e! gv(anua! Tpe4fico cíe Tunciones y Requisitos
acíoptacíoporcad'4 uno cíe (os organismos púb(icos. Lo anterior, cíesconcentra
esta activicíatíy permite a cacía enticíací optar por tas sotuciones que más se

acíecúen a sus neeesid2uíes.
gvíención aspecia( merece e! flecho cíe que, cíe conformicíací con eLrtícu(o
5 cíe (a Ley 61 cíe 1.987, aquelT(as frncionarios que ocupaban cargos no
contemp!acíos en e! ílvíanua! cíe Rquisitos cíisponen cíe seis meses a partir cte
(a fecfia cíe pufilTicación cíe! fDecreto 2712 comentacío, para acrea2tar (os
requisitos ev1gitos para (a inscripción en carrera acíministrativa.
cíemás cíe (os anteriores cíecretos, pub(icamos e(fDecreto 105 cíe 1989
sobre subsicíio cíe transporte y e&)eereto 233 cíe!mismo auio sobre Conge (ación
cíe fP(antas cíe Personal; que consicíeramas cíe importancia para esta cartilla.
'Ls cíeseo cíe este fDepartamento que (a presente pub!icacióniea cíe utiliduí
para (a cuíministración púb!ica.

5oaquín

&jneto Tjdz

yefe cíe! fDepartamento .1címiniitrativo
cíe!Servicio Civi(

LEY NUMERO 77
del 21 de Diciembre de 1988
"Por la cual se reviste al Presidente de la República de facultades
extraordinarias para modificar la nomenclatura y
remuneración de los empleos públicos".
EL CONGRESO DE COLOMBIA,
DECRETA:
De conformidad con el ordinal 12 del Artículo 76 de la ConsARTICULO 12.
titución Política, revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias, por el término de quince (15) días calendario, contados a partir de la
vigencia de esta Ley, para los siguientes efectos:
1. Fijar la nomenclatura de los empleos públicos, sus escalas de
remuneración y el régimen correspondiente de comisiones, viáticos y gastos de
representación de las distintas ramas y organismos del poder público, así:
La Rama Ejecutiva en el orden nacional, incluídas las unidades administrativas especiales;
Los empleados del Congreso Nacional;
La Rama Jurisdiccional y el Ministerio Público, incluídas las Direcciones
de Instrucción Criminal;
El Tribunal Superior Disciplinario;
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e. La Registraduría Nacional de¡ Estado Civil; y
La Contraloría General de la República.
Fijar las escalas de remuneración y el régimen de comisiones, viáticos
y gastos de representación de los empleados públicos pertenecientes a las empresas industriales y comerciales de¡ Estado y a las sociedades de economía
mixta sometidas al régimen de dichas empresas.
En ningún caso las Juntas Directivas podrán incrementar la remuneración
de los empleados públicos de las entidades a que se refiere el inciso anterior.
39 Fijar las asignaciones mensuales de los oficiales y suboficiales de las
Fuerzas Militares; de los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional; de¡ personal civil de la Defensa Nacional y el régimen de viáticos de los
oficiales, suboficiales y agentes de la Casa Militar de la Presidencia de la
República.
4Q

Señalar las bonificaciones mensuales de alféreces, guardiamarinas,
pilotines, grumetes, soldados y alumnos de las escuelas de formación de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
El Gobierno al hacer uso de las facultades que le otorga la
ARTICULO 2.
presente Ley, procurará garantizar el poder adquisitivo de la remuneración de
los empleados públicos, para lo cual tendrá en cuenta la variación de los índices
de precios al consumidor, así como la disponibilidad de recursos fiscales de la
Nación.
Los empleados de la Rama Legislativa de¡ poder público,
ARTICULO Y.
tendrán derecho al pago de la bonificación por servicios prestados estatuída
por el Decreto 1042 de 1978.
Autorízase al Gobierno para abrir los créditos y ejecutar los
ARTICULO 49•
traslados presupuestales que sean indispensables para el cumplimiento de la
presente Ley.
ARTICULO Y.

Esta Ley rige desde la fecha de su publicación.

Dada en Bogotá D.E., a 21 de diciembre de 1988
El Presidente de¡ Honorable Senado de la República,
(Fdo.) ANCIZAR LOPEZ LOPEZ

LIJ
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El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes,
(Fdo.) FRANCISCO JOSE JATTIN SAFAR
El Secretario General del Honorable Senado de la República,
(Fdo.) CRISPIN VILLAZON DE ARMAS
El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes,
(Fdo.) LUIS LORDUY LORDUY
REPUBLICA DE COLOMBIA GOBIERNO NACIONAL
-

PUBLIQUESE Y EJECUTESE
VIRGILO BARCO VARGAS
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
(Fdo.) LUIS FERNANDO ALARCON MANTILLA
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
(Fdo.) JUAN MARTIN CAICEDO FERRER
El Jefe del Departamento Administrativo
del Servicio Civil,
(Fdo.) JOAQUIN BARRETO RUIZ
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DECRETO NUMERO 10
de¡ 3 de enero de 1989
"Por el cual se establecen las escalas de remuneración de los empleos de
los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias,
Establecimientos Públicos y Unidades Administrativas
Especiales de¡ Orden Nacional, y se dictan
otras disposiciones en materia salarial".
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de las facultades extraordinarias
que le confiere la Ley 77 de 1988,
DECRETA:
El presente decreto fija las escalas de remuneración de los
ARTICULO 1.
empleos correspondientes a los Ministerios, Departamentos Administrativos,
Superintendencias, Establecimientos Públicos y Unidades Administrativas
Especiales de¡ Orden Nacional.
A partir de¡ lo. de enero de 1989, establécense las
ARTICULO 2.
siguientes escalas de remuneración mensual para los empleos regulados por
los Decretos Extraordinarios 1042 de 1978, 90 de 1988 y demás normas que
los modifiquen o adicionen:
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ESCALA DEL NIVEL DIRECTIVO
GRADO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

ASIGNACION BASICA
195.500
221.750
234.900
255.000
261.750
274.250
291.000
303.150
315.150
339.650
345.250
356.400
372.750
393.900
402.400
ESCALA DEL NIVEL ASESOR

GRADO
01
02
03
04
05
06
07

ASIGNACION BASICA
190.650
208.750
228.750
267.000
274.250
317.900
356.400
ESCALA DEL NIVEL EJECUTIVO

GRADO
01
02
03
04
05
06
07
08
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ASIGNACION BASICA
112.400
120.000
125.500
137.000
146.650
158.150
170.500
176.500

186.000
195.900
208.650
218.750
223.900
233.250
240.750
249.000
264.750
274.250
291.000

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ESCALA DEL NIVEL PROFESIONAL
GRADO

ASIGNACION BASICA

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

78.900
85.150
93.150
106.000
120.000
125.500
132.250
140.250
149.150
158.150
166.150
173.750
181.650
189.650
203.650
221.250
ESCALA DEL NIVEL TECNICO

GRADO
01
02
03
04

ASIGNACION BASICA
37.500
43.750
49.250
52.250
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05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

55.650
67.150
73.500
77.150
85.150
92.000
97.250
106.000
114.650
120.000
125.500
142.400

ESCALA DEL NIVEL ADMINISTRATIVO
GRADO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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ASIGNACION BASICA
32.900
33.450
33.650
36.000
41.000
43.750
49.250
52.250
55.650
61.250
66.150
73.000
77.150
78.900
85.150
87.250
92.000
97.650
104.400
112.400
125.500
137.250
158.150
172.500

ESCALA DEL NIVEL OPERATIVO
GRADO
01
02
03
04
05

06
07
08

09

ASIGNACION BAS1CA

32.900
33.450
34.500

37.500
41.000
44.900
49.250
55.650

66.150

Para las escalas de los niveles de que trata el artículo
ARTICULO 32,
anterior, la pnmera columna fija los grados de remuneración que corresponden a las distintas denominaciones de empleos y la segunda columna
comprende las asignaciones básicas para cada grado.
ARTICULO 42
Las asignaciones básicas lijadas en las escalas sefialadas
en este decreto corresponden exclusivamente a empleos de carácter pennaneme y de tiempo completo.
Por ningún motivo se crearán empleos cuya jornada de trabajo sea diferente
a tiempo completo o medio tiempo.
Para los efectos de este decreto se entiende por empleos de medio tiempo
los que tienen jornada diaria de cuatro (4) horas.
Los empleos de medio tiempo se remunerarán en forma proporcional al
tiempo trabajado.
ARTICULO 52,
No obstante lodispuesto en el artículo antenor, los empleos
por hora-mes de Médico u Odontólogo y Médico u Odontólogo Especialista, se
remunerarán en forma proporcional a la asignación básica que les corresponda
de acuerdo con el número de horas.
ARTICULO 6.
A partir del lo. de enero de 1989, el cincuenta por ciento
(509/1) de la remuneración mensual de los empleos de Superintendente Código
0030 y Rector de Universidad 0045 del nivel Directivo, tendrá el carácter de
gastos de representación.
A partir de la vigencia del presente decreto, establécese la
ARTICULO 72•
siguiente escala de viáticos para los empleados públicos de las entidades a que
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se refiere el Artículo 11 de¡ presente decreto, que deban cumplir comisión de
servicios en el interior de¡ país y en el exterior:
.

REMUNERACION
MENSUAL

$ 61.650
Hasta
61.651 a 112.900
De
De 112.901 a 158.150
De 158.151 a 205.500
De 205.501 a 254.000
De 254.001 a 393.900
De 393.901 en adelante

VIATICOS DIARIOS
EN PESOS PARA
COMISIONES EN EL
PAIS
Hasta 5.900
Hasta 8.150
Hasta 9.900
Hasta 11.500
Hasta 13.250
Hasta 15.000
Hasta 18.200

VlA11COS DIARIOS
EN US $ ESTADOUNIDENSES PARA COMISIONES EN EL
EXTERIOR
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta

105
170
234
247
270
279
285

Para el otorgamiento de las comisiones de servicio en el interiordel país,
las entidades a que se refiere el presente artículo, fijarán el valor de los viáticos
según la remuneración mensual de¡ funcionario comisionado, la naturaleza de
los asuntos que le sean confiados y el lugar donde deba llevarse a cabo la labor
hasta por las cantidades seraladas en el presente artículo.
Para determinar el valor de los viáticos se tendrá en cuenta la asignación
básica, los gastos de representación y los incrementos de salario por
antiguedad.
Dentro de¡ territorio nacional, sólo se reconocerán viáticos cuando el
comisionado deba permanecer por lo menos un día completo en el lugar de la
comisión, fuera de su sede habitual de trabajo.
Cuando para el cumplimiento de las tareas asignadas no se requiera
pernoctar en el lugar de la comisión, sólo se reconocerá el cincuenta por ciento
(50%) de¡ valor fijado.
Las certificaciones sobre cumplimiento de las comisiones de servicio de los
Ministros, Jefes de Departamentos Administrativos, Superintendentes, Viceministros, Subjefes de Departamentos Administrativos y Directores Generales de Establecimientos Públicos, serán expedidas por el Secretario General,
o quien haga sus veces, de la entidad donde presten sus servicios.
La autorización para comisiones de estudio o de servicios en el exterior, que
causen o no erogación distinta de sueldos al tesoro nacional, se sujetará a lo
dispuesto en los Decretos 2771 de 1984, 3333 de 1986 y 2632 de 1988.
A partir de¡ lo. de enero de 1989, reajústase en un
ARTICULO 8.
veinticinco por ciento (25%) el incremento de salario por antiguedad que vienen
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percibiendo algunos funcionarios a quienes se aplica este decreto, en virtud
de lo dispuesto en los decretos extraordinarios 1042 de 1978 y 90 de 1988.
Si al aplicar el porcentaje de que trata el presente artículo resultaren
centavos, se desecharán.
ARTICULO 92• El Subsidio de Alimentación de los empleados públicos de
las entidades a que se refiere el Artículolo. de¡ presente decreto que devenguen asignaciones básicas mensuales no superiores a CIEN MIL
QUINIENTOS PESOS ($100.500.00) y que no perciban gastos de
representación será de TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
($3.450.00) mensuales moneda corriente, pagaderos por las respectivas
entidades.
No se tendrá derecho a este subsidio cuando el funcionario disfrute de
vacaciones o se encuentre en uso de licencia.
PARAGRAFO. Cuando las entidades suministren alimentación a los
empleados que conforme a este artículo tengan derecho al subsidio, no habrá
lugar a su reconocimiento en dinero.
ARTICULO 1 O. El auxilio de transporte a que tienen derecho los empleados
públicos de las entidades a que se refiere el artículo primero de este decreto
se continuará reconociendo y pagando en los mismos términos y cuantía que
el gobierno establezca para los trabajadores particulares.
ARTICULO 11v. Los empleados subalternos de¡ Ministerio de Hacienda y
Crédito Público que tengan la obligación de participar en trabajos ordenados
para la preparación y elaboración de¡ presupuesto de rentas y ley de
apropiaciones, su liquidación y demás labores anexas al cierre e iniciación de
cada vigencia fiscal, podrán devengar horas extras, dominicales y festivos,
siempre y cuando estén comprendidos en el nivel operativo; el nivel
administrativo hasta el grado 19 inclusive, el nivel técnico hasta el grado 12
inclusive, el nivel profesional hasta el grado 10 inclusive, y el nivel ejecutivo
hasta el grado 06 inclusive. En ningún caso podrá pagarse mensualmente por
el total de horas extras, dominicales y festivos, más de¡ cuarenta por ciento
(40%) de la remuneración de cada funcionario.
ARTICULO 12v. La bonificación por servicios prestados a que tienen
derecho los empleados que trabajan en las entidades a que se refiere el Artículo
lo. de este decreto, será equivalente al cincuenta por ciento (50%) de¡ valor
conjunto de la asignación básica, los incrementos por antiguedad y los gastos
de representación que correspondan al funcionario en la fecha en que se
,
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cause el derecho a percibirla, siempre que no devengue una remuneración
mensual por concepto de asignación básica y gastos de representación
superior a CIEN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($1 00.750.00).
Para los demás empleados, la bonificación por servicios prestados será
equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) de¡ valor conjunto de los tres
factores de salario señalados en el inciso anterior.
-

-

ARTICULO 13v. Para efectos de¡ pago de horas extras, de dominicales y
festivos o de¡ reconocimiento de¡ descanso compensatorio, los literales a. y d.
de¡ Artículo 36 de¡ Decreto Ley 1042 de 1978; y el literal a. de¡ Artículo 40. de¡
mismo decreto, quedarán así:
a. El empleo deberá pertenecer al Nivel Operativo, hasta el grado 17 de¡
Nivel Administrativo y hasta el grado 09 de¡ Nivel Técnico.
d. En ningún caso podrá pagarse más de cincuenta (50) horas extras
mensuales.
-

ARTICULO 10. Adiciónase la nomenclatura de empleos de¡ Nivel Direqtivo
de que trata el Artículo 15. de¡ Decreto Ley 90 de 1988, así:
DENOMINACION

Decano de Colegio Mayor

CODIGO
0160

DIrector de Escuela, o de
Instituto, o de Centro o Jefe
de Departamento de instItucIón
UniversItaria

0095

Decano de Instituto Colombiano
de Estudios InternacIonales

0086

DIrector General de Protocolo

0087

Director de SuperintendencIa

0105

Subsecretario de Relaciones
Exteriores

0044

GRADO
02
01 .

-

02
01

,

09
07
05
09
07
05
06

-

-.
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-

.

•

-.

09
07

-

Gerente, Presidente, o Director
General de Estabiecimiento
Público

0015

15

Rector de Universidad

0045

13

Director General de Ministerio
o Departamento Administrativo

0100

10
09

Secretario General de Superintendencia o entidad Descentralizada

0037

09

Secretario General de
Universidad

0075

09

Subgerente, Vicepresideñte, o
Subdirector General de
Establecimiento Público

0040

09

Subgerente de Empresa Industrial
y Comercial de] Estado
(Sector Defensa)

0043

04

Subdirector de Ministerio o
Departamento Administrativo

0150

09

ARTICULO 159. Adiciónase y modifícase la nomenclatura de empleos de¡
Nivel Ejecutivo de que trata el Artículo 17 de¡ Decreto Ley 90 de 1988, así:
CODIGO

GRADO

Secretario de Facultad

2150

07
06

Secretario General de
Institución Tecnológica o
de Colegio Mayor

2180

11
09
07
06

Director de Unidad de InstitucIón
Técnica Profesional

2195

06
05

DENOMINACION
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CIIIII)

Consejero de Relaciones
Exteriores

2091

07
06

Ministro Consejero

2031

11

Ministro Plenipotenciario

2006

14
12

Director Regional

2035

17

Jefe de División

2040

16

Jefe de Oficina

2045

19

Jefe de Sección

2075

10

Jefe de Unidad

2055

10

PARAGRAFO. Etabiécese la siguiente equivalencia de la denominación
de¡ empleo que se señala a continuación:
SITUACION ANTERIOR
DENOMINACION

SITUACION NUEVA

CODIGO GRADO DENOMINACION

Secretario de
2150
institución Tecnológica o de
Colegio Mayor

07
06

CODIGO GRADO

Secretario General 2180
de institución
Tecnológica o de
Colegio Mayor

07
06

ARTICULO 16v. Suprímese la siguiente denominación de la nomenclatura
de empleos de¡ Nivel Profesional de que tratan los Artículos 25. de¡ Decreto
Ley 1042 de 1978 y 18. de¡ Decreto Ley 90 de 1988, así:
DENOMINACION
Defensor de Menores

CODIGO
3015

GRADO
08
07

ARTICULO 17v. Adiciónase la nomenclatura de empleos de¡ Nivel Prof esional de que tratan los Artículos 25 de¡ Decreto Ley 1042 de 1978 y 18 dei
Decreto Ley 90 de 1988, así:
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CODIGO GRADO
3125
10
09
08
07

DENOMINACION
Defensor de Familia

PilotodeAvlaclón

3130

10
09

Profesional EspecialIzado

3010

12

Veedor Laboral

3135

15
14

Establécese la siguiente equivalencia de la denominación
PARAGRAFO.
de¡ empleo que se señala a continuación:
SITUACION NUEVA

SITUACION ANTERIOR

DENOMINACION CODIGO GRADO DENOMINACION CODIGO GRADO
Defensor de Menores

3015

08
07

Defensor de Fa- 3125
milia

08
07

ARTICULO 18v. Adiciónase la nomenclatura de empleos de¡ Nivel
Administrativo de que tratan los Artículos 27 de¡ Decreto Ley 1042 de 1978 y
20 de] Decreto Ley 90 de 1988, así:
GRADO

DENOMINACION

CODIGO

Almacenista

5080

15

Jefe de Almacén

5060

19
18

Administrador de
Aeropuertos

5185

23

ARTICULO 19v. Suprímese de la nomenclatura de empleos de¡ Nivel
Operativo de que trata el Artículo 21 de¡ Decreto Ley 90 de 1988, la siguiente
denominación:
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DENOMINACION
Bombero

CODIGO
6055

GRADO
09
08
07
05

ARTICULO 2O. El código de la denominación Guardabosque, de que trata
el Artículo 21 del Decreto 90 de 1988, quedará así:
DENOMINACION
Guardabosque

CODIGO
6040

GRADO
05

ARTICULO 21. Adiciónase la nomenclatura de empleos del Nivel Operativo de que tratan los Artículos 28 del Decreto Ley 1042 de 1978 y 21 del
Decreto Ley 90 de 1988, así:
DENOMINACION
AuxIliar de Servicios
Generales
Celador

CODIGO

GRADO

6035

08

6020

07

ARTICULO 22v. El presente Decreto no se aplicará:
A los empleados públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores que
prestan servicios en el exterior.
Al personal Docente de los distintos organismos de la Rama Ejecutiva
que se rijan por normas especiales.
A los empleados públicos de las entidades que tienen sistemas
especiales de remuneración legalmente aprobados.
Al personal de las Fuerzas Militares y a los empleados civiles del
Ministerio de Defensa Nacional, que no se rigen por el Decreto Extraordinario
1042 de 1978 y demás normas que lo modifiquen o adicionen.
Al personal de la Policía Nacional y a los empleados civiles al servicio de
la misma.
Al personal de que trata el Decreto 113 de 1988.
ARTICULO 23. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga el Decreto Ley 334 de 1981 y demás disposiciones que le sean
contrarias; modifica en lo pertinente los Decretos Leyes 1042 de 1978,90 y 129
de 1988 y surte efectos fiscales a partir del lo. de enero de 1989, salvo lo
dispuesto en el Artículo 7Q del presente decreto.
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PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Bogotá D.E., a 3 de enero de 1989
VIRGILIO BARCO VARGAS
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
(Fdo.) LUIS FERNANDO ALARCON MANTILLA
El Jefe de¡ Departamento Administrativo
de¡ Servicio Civil,
(Fdo.) JOAQUIN BARRETO RUIZ
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DECRETO NUMERO 105
del 13 de enero de 1989
"Por el cual se dicta una disposición sobre el auxilio patronal de transporte".
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,

en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley 15 de 1959,
DECRETA:
ARTICULO 12.
A partir del 2 de enero de 1989 el auxilio de transporte a que
tienen derecho los empleados oficiales y los trabajadores particulares que
devenguen un salario mensual de dos (2) veces el salario mínimo, será de
TRES MIL SESENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($3.062.50) mensuales.
ARTICULO 2.
Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación y
deroga el Decreto No. 61 del 15 de enero de 1988.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Bogotá D.E., a 13 de enero de 1989
VIRGILIO BARCO VARGAS
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El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
(Fdo.) LUIS FERNANDO ALARCON MANTILLA
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
(Fdo.) JUAN MARTIN CAICEDO FERRER
El Ministro de Obras Públicas y Transporte,
(Fdo.) LUIS FERNANDO JARAMILLO CORREA
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DECRETO NUMERO 37
de13 de enero de 1989
"Por el cual se dictan normas sobre Prima Técnica"
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de las facultades extraordinarias
que le confiere la Ley 77 de 1988,
DECRETA:
Para tener derecho a la Prima Técnica se requiere poseer
ARTICULO 1.
título correspondiente a la modalidad de formación universitaria, título de
formación avanzada y experiencia en el campo de la investigación técnica o
científica, o eperienda profesional, administrativa o docente no inferior a un
año.
El título de formación avanzada podrá suplirse con dos anos de ejercicio
profesional en actividad independiente o subordinada, o dos anos de
profesorado en una institución universitaria legalmente aprobada; sinembargo,
deberá acreditarse la terminación de los estudios de formación avanzada.
PARAGRAFO.
En casos especiales podrá asignarse prima técnica a
personas que carezcan de títulos o formación de educación superior, pero que
dadas sus realizaciones y calidades excepcionales para el ejercicio de las
funciones asignadas al empleo según evaluación y concepto del Consejo
Superior dél Servicio Civil lo ameriten. Los criterios de evaluación y demás
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aspectos relacionados con su asignación serán determinados en el reglamento.
ARTICULO 2.
La prima podrá ser asignada a los funcionarios que desempeñen empleos de los niveles profesional, ejecutivo y asesor.
ARTICULO 3Q
Para todos los fines serán compatibles la prima técnica y
los demás factores salariales, pero la remuneración total no podrá exceder la
de¡ superior inmediato, ni ser superior al 90% de lo que perciben los Ministros
de¡ Despacho por concepto de asignación básica y gastos de representación.
ARTICULO 49•
Los funcionarios a quienes se les asigne prima técnica,
continuarán disfrutándola cuando sin solución de continuidad pasen a otro
empleo susceptible de prima técnica, siempre que los dos empleos
pertenezcan al mismo régimen de remuneración y exista disponibilidad
presupuestal para su pago. En dichos eventos, la nueva remuneración que
corresponda al funcionario deberá sujetarse a los límites de cuantía señalados.
ARTICULO 59•
El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, modifica en lo pertinente las normas sobre prima técnica contenidas en
el Decreto Extraordinario 1042 de 1978 y demás normas sobre la materia y
deroga el Decreto Extraordinario 656 de 1980.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Bogotá D.E., a 3 de enero de 1989
VIRGILIO BARCO VARGAS
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
(Fdo). LUIS FERNANDO ALARCON MANTILLA
El Jefe de¡ Departamento Administrativo
de¡ Servicio Civil,
(Fdo). JOAQUIN BARRETO RUIZ

ÍIIJ
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DECRETO NUMERO 233
del 31 de enero de 1989
"Por el cual se congelan las plantas de personal de los organismos de la
Rama Ejecutiva de¡ Poder Público, en el orden nacional".
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 120 de la
Constitución Política, como suprema autoridad administrativa,
DECRETA:
ARTICULO 1.
A partir de la fecha de publicación de este Decretó y hasta
eltreintá y uno (31) de marzo de 1989, congélanse las plantas de personal de
los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias,
Establecimientos Públicos y Unidades Administrativas Especiales del orden
nacional.
ARTICULO 2.
Se exceptúa de la congelación establecida en el artículo
anterior, los retiros producidos en virtud de renuncia, vacancia por abandono
de¡ cargo o por muerte, sanción disciplinaria y pensiones de jubilación,
invalidez, vejez.
ARTICULO Y.
El Departamento Administrativo de¡ Servicio Civil ejercerá
la vigilancia necesaria para el adecuado cumplimiento, por parte de las
autoridades administrativas, de lo ordenado en este Decreto.
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ARTICULO 42•
cadón.

El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publi-

PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Bogotá D. E., a 31 de enero de 1989
VIRGILIO BARCO VARGAS
EL Ministro de Gobierno,
(Edo.) CESAR GAVIRIA TRUJILLO
El Viceministro de Hacienda y Crédito Público,
Encargado de las funciones de¡ Despacho de¡ Ministro,
(Edo.) LUIS BERNARDO FLOREZ ENCISO
El Jefe de¡ Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República,
(Fdo) GERMAN MONTOYA VELEZ
El Jefe de¡ Departamento Administrativo
de¡ Servicio Civil,
(Fdo.) JOAQUIN BARRETO RUIZ
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DECRETO NUMERO 2712
del 29 de Diciembre de 1988
"Por el cual se modifican y adicionan los Decretos 2759 y1577 de 1979, que
establecen los manuales generales de funciones y de requisitos
mínimos para los empleos de los organismos de la rama
ejecutiva del poder público, del orden nacional".
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de las atribuciones que le confiere el ordinal 30 del Artículo 120
de la Constitución Política y el Artículo 82 del Decretol 042 de 1978,
DECRETA:
Adiciónase el Artículo 2º del Decreto 2759 de 1979, con la
ARTICULO 12.
descripción de la naturaleza general de las funciones para algunas
denominaciones de empleos de que tratan los Decretos 272 de 1982, 450 de
1984, 140 de 1985, 83 de 1986, 193 de 1987 y 90 de 1988 así:
CODIGO
4185

DENOMINACION Y DESCRIPCION
AUXILIAR DE PRONOSTICO
Registrar y evaluar la información meteorológica que se
produzca,con el fin de coadyudar en el proceso de elaboración
de pronósticos sobre el estado del tiempo.
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0085

DECANO DE LA UNIVERSIDAD
Asesorar y asistir al rector en la administración de programas,ejecución y dirección de actividades docentes, propiciar
el avance científico y técnico en el respectivo campo, fomentar
la investigación y coordinar la prestación de los servicios de
la buena marcha de la facultad.

2140

DIRECTOR DE CENTRO, O DE CARRERA, O JEFE DE
DEPARTAMENTO DE INSTITUCION TECNOLOGICA
Coordinar, organizar y controlar el desarrollo y ejecución de los
programas académicos e investigativos de la unidad a su cargo, así como el cumplimiento de las labores docentes y administrativas.

0095

DIRECTOR DE ESCUELA O INSTITUTO, O DE DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDAD
Dirigir, organizar y controlar el desarrollo de los planes y
programas académicos e investigativos, supervisar el cumplimiento de las labores docentes y coordinar los servicios
administrativos de la unidad respectiva.

0105

DIRECTOR DE SUPERINTENDENCIA
Dirigir, coordinar y controlar el desarrollo de los programas de
la dependencia a su cargo y prestar la asistencia legal, técnica
y/o administrativa requerida, por sus inmediatos superiores.

2135

DIRECTOR DE UNIDAD TECNOLOGICA O UNIDAD
ACADEMICA
Planear, organizar, desarrollar y evaluar los programas y
demás actividades académicas administrativas y de investigación propias de la unidad.

0155

GERENTE DEL CLUB DE EMPLEADOS OFICIALES
Dirigir, coordinar y controlar las actividades generales de¡ club,
suscribir los actos y contratos que le competan y adelantar las
funciones conforme a las directrices que le impartan y demás
normas reglamentarias.

0015

GERENTE, PRESIDENTE O DIRECTOR GENERAL DE
ESTABLECIMIENTO PUBLICO
Dirigir la entidad a su cargo, llevar la representación legal, sus-
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cribir los actos y contratos que le competan y adelantar las
demás funciones fijadas dentro del marco de la ley y los
estatutos.
2175

JEFE DE GRUPO DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA
Coordinar el desarrollo de las actividades administrativas y
técnicas asignadas al grupo, garantizando la efectividad de los
planes y programas que deba adelantar.

2165

JEFE DE PROGRAMA DE INSTITUCION TECNICA
PROFESIONAL
Coordinar, supervisar y controlar el désarrollo de los programas académicos y de investigación y velar por el cumplimiento
de las actividades docentes y administrativas del programa a
su cargo.

3120

MEDICO U ODONTOLOGO ESPECIALISTA
Aplicar los conocimientos específicos de una rama de
medicina u odontología en la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de enfermedades, afecciones y
endemias que presenten los pacientes.

6050

MODELO DE BELLAS ARTES
Realizar tareas de modelaje anatómico a estudiantes y
profesores en el desarrollo de las artes del dibujo, pintura y
escultura, con fines de reproducción artística.

4170

OFICIAL DE CATASTRO
Realizar labores relacionadas con la localización, definición
de linderos, reconocimiento, dibujo y planimetría de predios
para determinar el avalúo catastral.

4195

OBSERVADOR DE SUPERFICIE
Determinar y registrar los fenómenos meteorológicos presentes, cercanos y distantes con el objeto de.facilitar la información para fines aeronáuticos.

3115

PILOTO DE CARTOGRAFIA
Dirigir, conducir y controlar aeronaves en las zonas que se
le indique para efectos de trabajos cartográficos.
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4180

PRONOSTICADOR
Analizar evaluar y proyectar las condiciones atmosféricas en
áreas de macro o microescala a corto o mediano plazo.

4190

RADIOSONDISTA
Elaborar los sondeogramas de parámetros meteorológicos a
diferentes alturas para determinar las características de la
atmósfera.

0055

RECTOR DE COLEGIO MAYOR
Dirigir, evaluar y controlar el funcionamiento académico y
administrativo de la institución, llevar la representación legal,
suscribir actos y contratos de acuerdo con las normas legales
y estatutarias.

2155

RECTOR DE INSTITUCION TECNICA PROFESIONAL
Dirigir y coordinar el desarrollo de los programas académicos;
evaluar y controlar el funcionamiento general de la institución
y realizar las demás funciones, conforme a las normas
vigentes.

0050

RECTOR DE INSTITUCION TECNOLOGICA
Dirigir, coordinar y administrar los programas; llevar la representación legal, evaluar y controlar el funcionamiento general
de la institución de acuerdo con lo establecido en las disposiciones vigentes.

0045

RECTOR DE UNIVERSIDAD
Dirigir y controlar las actividades administrativas y académicas; llevar la representación legal, suscribir los actos y
contratos, evaluar y controlar el funcionamiento general de la
institución y orientar el desarrollo de las demás funciones
conforme a las disposiciones legales, estatutarias y reglamen
tarias.

2150

SECRETARIO DE FACULTAD O DE
INTITUCION TECNOLOGICA
O DE COLEGIO MAYOR
Prestar asistencia en las actividades académicas y administrativas, para garantizar el desarrollo de los programas docentes y la adecuada prestación de servicios de la institución.

LIJ
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0150

SUBDIRECTOR DE MINISTERIO O DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
Asistir al director en las funciones de coordinación y control de
los planes y programas a desarrollar y velar por su correcto
cumplimiento.

4082

TECNICO EN PLANTAS MOVILES Y MICROCENTRALES
ELECTRICAS
Desarrollar trabajos de carácter técnico para el mantenimiento, operación y reparación general electromecánica de
motores y generadores de energía eléctrica.

4175

TECNICO PROFESIONAL
Desarrollar actividades auxiliares e instrumentales mediante
la aplicación de conocimientos técnicos y prácticos, requeridos en la preparación y ejecución de trabajos y en el
desarrollo de proyectos.

4165

TECNOLOGO
Desarrollar funciones relacionadas con la adopción, aplicación y práctica de actividades tecnológicas en la rama correspondiente a un campo de trabajo determinado.

3090

TECNOLOGO ESPECIALIZADO
Aplicar los conocimientos propios de un área de especialización tecnológica en un campo de trabajo determinado, con
énfasis en la fundamentación científica y participar en la formulación y ejecución de programas que requieran de sus
conocimientos.

4160

TOPOGRAFO TECNOLOGO
Realizar levantamientos topográficos, medición, determinación de limites, localización de terrenos, delineamentos de
relieve de suelos,dibujo de planos, cálculo de áreas para diseños de proyectos urbanísticos, trabajos aerofotogramétricos,
levantamiento de redes y preparación de trabajos de construcción.

0065

VICERRECTOR O DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE
INSTITUCION TECNOLOGICA O DE COLEGIO MAYOR
Asistir al Rector en las funciones de dirección, coordinación y
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control de. las actividades académicas o administrativas delaT
institución y cojaborar en la fijación de políicas.
0060

-

VICERRECTOR O DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE
UNIVERSIDAD
Asesorar al rector en la formulación de políticas y en Ja
ejecución de planes y programas administrativos o
académicos, dirigir, cordinar y controlar las actividades de las
dependencias a su cargo.

El Artículo 6Q del Decreto 1577 de 1979: quedará así:
DE LA EXPERENCIA
Se entiende por experencia los conoojmientos adquiridos,
las destrezas Y: tabiIidadesdesarroIIadas en el ejercicio o práctica de una
profesión, ocupación, oficio o arte.
Para efectos del presente Decreto se entiende que la experencia requerida
para el desempeño de los empleos debe ser relacionada con las funciones del
cargo.
Experiencia Relacionada: Es la adquirida mediante el desempeño de
funciones afines o similares a las del empleo a proveer.
ARTICULO 2.

-

..

Adiciónase y modifícase el Artículo 12 del Decreto 1577 de
ARTICULO Y.
1979, con relación a los requisitos mínimos para las siguientes denominaciones de empleo contempladas en los Decretos 272 de 1982,450 de 1984,83
de 1986, 193 de 1987, 90 y 129 de 1988.
CODIGO GRADO

1020

1008 07

2070 06

DENOMINACION Y REQUISITOS MINIMOS

NIVEL ASESOR
ASESOR
Para ser asesor en cualquiera de sus grados de remuneración
se requiere acreditar título de formación universitaria y cinco
años de experiencia.
ASESOR DEL CONSEJO SUPERIOR DEL SERVICIO CIVIL
Título de formación universitaria y cinco años de experiencia
en actividades relacionadas con las funciones propias del
Consejo.
NIVEL EJECUTIVO
ADMINISTRADOR DE ADUANAS
Título de formación universitaria y cuatro años de experiencia.
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2060

ADMIUSTRADOR DE IMPUESTOS
Para ser administrador de Impuestos en cualquiera de sus
grados de remuneración, se requiere acreditartftulo deformad6n universitaria y cinco anos de experiencia.

2140

DIRECTOR DE CENTRO O CARRERA
O JEFE DE DEPARTAMENTO DE
INSTITUCION TECNOLOGICA

07
06

Título de formación universitaria y cuatro años de experiencia.
Título de formación universitaria y tres años de experiencia.

11
10

DIRECTOR DE CUN1CA
Título de formación universitaria y seis años de experiencia.
TItulo de formación universitaria y cinco años de experiencia.

07

DIRECTOR DE FABRICA
Título de formación universitaria y cinco anos de experiencia.

05

Título de formación universitaria y tres anos de experiencia.

2010

2130

2090

DIRECTOR DE MUSEO

2025

DIRECTOR DE UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL
Para ser director de unidad administrativa especial en
cualquiera de sus grados de remuneración,se requiere
acreditar título de formación universitaria y cinco años de
experiencia

2135

DIRECTOR DE UNIDAD TECNOLOGICA
O UNIDAD ACADEMICA
Título de formación universitaria o tecnológica y seis años de
experiencia.
Título de formación universitaria o tecnológica y cinco años de
experiencia.
Título de formación universitaria o tecnológica y cuatro años
de experiencia.

11
09
07

2035

DIRECTOR REGIONAL
Para ser director regional en cualquiera de sus grados de
remuneración, se requiere acreditar título de formación universitaria y cinco años de experiencia.
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2095
06
05
03
01

DIRECTOR SECCIONAL
Título de formación universitaria y cuatro arios de experiencia.
Título de formación universitaria y tres arios de experiencia
Título de formación universitaria y dos años de experiencia.
Título de formación universitaria y un año de experiencia.

2040

JEFE DE DIVISION
Para ser jefe de dMsión en cualquiera de sus grados de remuneración, se requiere acreditartítulo deformación universitaria
y cinco años de experiencia.

2085

JEFE DE GRUPO
Título deformación universitasria y tres años de experiencia.
Título de formación universitaria y dos años de experiencia.

05
04
2045

JEFE DE OFICINA
Para ser jefe de oficina en cualquiera de sus grados de remuneración, se requiere acreditar título de formáción universitaria y cinco años de experiencia.

2156
07
06

JEFE DE PROGRAMA DE
INSTITUCION TECNICA
PROFESIONAL
Título de formación universitaria y cuatro años de experiencia.
Título de formación universitaria y tres años de experiencia.

05
04

JEFE DEPROVECTO
Título de formación universitaria y tres años de experiencia.
Título de formación universitaria y dos años de experiencia.

2080

2075
09
08
07
06
05
02 1
2055

JEFE DE SECCION
Título de formación universitana,curso deformación avanzada
o postgrado y dos años de experiencia.
Título deformación universitaria y cinco años de experiencia.
Título de formación universitaria y cuatro años de experiencia.
Título de formación universitaria y tres años de experiencia.
Título de formación universitaria y dos años de experiencia.
Título de formación universitaria y un año de experiencia.
JEFE DE UNIDAD
Para ser jefe de unidad en cualquiera de sus grados de
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remuneración se requiere acreditar, título de formación universitaria y cinco años de experiencia.
2155

RECTOR DE INSTITUCION TECNICA PROFESIONAL
Para ser rector de institución técnica profesional se requiere
poseer título de formación universitaria o de tecnólogo especializado en área técnica y haber sido profesor en institución
universitaria o tecnológica por lo menos durante cinco años o
haber ejercido la profesión con excelente reputación y buen
crédito por el mismo lapso.

2150

SECRETARIO DE FACULTAD O DE INSTITUCION
TECNOLOGICA ODE COLEGIO MAYOR
Título de formación universitaria o de tecnólogo especializado
y cuatro años de experiencia.
Título de formación universitaria o de tecnólogo especializado
y tres años de experiencia.

07
06
2160
05
04
03

SECRETARIO DE INSTITUCION TECNICA PROFESIONAL
Título de formación universitaria o de tecnólogo especializado
y tres años de experiencia.
Título de formación universitaria o de tecnólogo especializado
y dos años de eperiencia.
Título de formación universitaria o de tecnólogo especializado
y un año de experiencia.

2190

SUBADMINISTRADOR DE IMPUESTOS
Para ser subadministrador de impuestos en cualquiera de sus
grados de reñiuneración se requiere acreditar título de
formación universitaria y cuatro años de experiencia.

2030

SUBDIRECTOR
Para ser subdirector en cualquiera de sus grados de remuneración se requiere acreditar, título de formación universitaria
y cinco años de experiencia

3015
08

07

•ÑIVEL PROFESIONAL
DEFENSOR DE MENORES
Título de formacion universitaria en derecho y cuatro años de
experiencia.
Título de formación universitaria en derecho y tres años de
experiencia.
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3025
06
04
02
3000
16
15

3085
14

3120
16

3115
11
10
3010
13

3020
08
06
05
3035
12
10
08

INSPECTOR
Título de formación universitaria y tres años de experiencia.
Título de formación universitaria y un año de experiencia.
Título de formación universitaria.
INVESTIGADOR CIENTIFICO
Título de formación universitaria curso de formación avanzada
o postgrado y seis años de experiencia.
Título de formación universitaria, curso de formación avanzada o postgrado y cinco años de experiencia.
MEDICÓ U ODONTOLOGO
Título de formación universitaria en Medicina u odontología y
seis años de experiencia.
MEDICO U ODONTOLOGO ESPECIALISTA
Título de formación universitaria en medicina u odontología,
título de formación avanzada o de postgrado y cinco años de
experiencia.
PILOTO DE CARTOGRAFIA
Los exigidos por el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil.
Los exigidos por el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil.
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Título deformación u niversitaria,curso deformación avanzada
o de postgrado y cuatro años de experiencia.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Título deformación universitaria y cuatro años de experiencia.
Título de formación universitaria y tres años de experiencia.
Título de formación universitaria y dos años de experiencia.
SECRETARIO PRIVADO
Título deformación universitaria,curso deformación avanzada
o de postgrado y dos años de experiencia.
Título deformación u niversitaria,cu rso deformación avanzada
o de postgrado y un año de experiencia.
Título de formación universitaria y cuatro años de experiencia.
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06
3090
08
06
05
04
03
4120
09
07
06
04
4135
13

4185
11
10

4090
10
09
4115
12
11
09

Título de formación universitaria y tres años de experiencia.
TECNOLOGO ESPECIALIZADO
Título de tecnólogo especializado y cuatro años de experiencia.
Título de tecnólogo especializado y tres años de experiencia.
Título de tecnólogo especializado y dos años de experiencia.
Título de tecnólogo especializado y un año de experiencia.
Título de tecnólogo especializado.
NIVEL TECNICO
AGENTE SECRETO
Diploma de bachiller, curso específico y cuatro años de experiencia.
Diploma de bachiller, curso específico y tres años de experiencia.
Diploma de bachiller, curso específico y dos años de experiencia.
Diploma de bachiller y curso específico.
ARCHIVISTA
Aprobación de cuatro años de educación superior en formación universitaria y en bibliotecología o bibliotecología, archivística y trece años de experiencia.
AUXILIAR DE PRONOSTICO
Diploma de bachiller, curso específico y seis años de experiencia.
Diploma de bachiller, curso específico y cinco años de experiencia.
CAPITAN DE DRAGA
Ser suboficial de la marina en retiro y cinco años de experiencia.
Ser suboficial de la marina en retiro y cuatro años de experiencia.
DETECTIVE
Los fijados en el decreto 1550 de 1978.
Los fijados en el decreto 1550 de 1978.
Los fijados en el decreto 1550 de 1978.
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07
06
04
4195
06
05
03
4170
06
05
03
4180
15
13
12

4190
09
07
4075
09
08
07

4082
12

Los fijados en el decreto 1550 de 1978.
Losfijados en el decreto 1550 de 1978
Los fijados en el decreto 1550 de 1978.
OBSERVADOR DE SUPERFICIE
Diploma de bachiller, curso específico y dos años de experiencia.
Diploma de bachiller, curso específico y un año de experiencia.
Diploma de bachiller y curso específico.
OFICIAL DE CATASTRO
Diploma de bachiller, curso específico y dos años de experiencia.
Diploma de bachiller, curso específico y un año de experiencia.
Diploma de bachiller y curso específico.
PRONOSTICADOR
Diploma de bachiller, curso específico y nueve años de experiencia.
Diploma de bachiller, curso especifico y ocho años de experiencia.
Diploma de bachiller, curso específico y siete años de experiencia.
RADIOSONDISTA
Diploma de bachiller, curso específico y cuatro años de experiencia.
Diploma de bachiller, curso específico y tres años de experiencia.
TECNICO EN EDUCACION
Aprobación de tres años de educación superior y dos años de
experiencia.
Aprobación de tres años de educación superior y un año de
experiencia
Aprobación de dos años de educación superior y dos años de
experiencia.
TECNICO EN PLANTAS MOVILES Y
MICROCENTRALES ELECTRICAS
Aprobación de tres años de educación superior y cuatro años
de experiencia.
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Aprobación de tres años de educación superior y tres años de
experiencia.

4080

TECNICO OPERATIVO
Aprobación de tres años de educación superior y tres años de
experiencia.

11

4175

07

TECNICO
PROFESIONAL
Título de formación técnica profesional y dos años de
experiencia.
Título de formación técnica profesional y un año de
experiencia
Título de formación técnica profesional

10
09
08
07

TECNOLOGO
Título de formación tecnólogica y tres años de experiencia.
Título de formación tecnólogica y dos años de experiencia.
Título de formación tecnólogica y un año de experiencia.
Título de formación tecnológica.

09
08

4165

4160

TOPOGRAFO TECNOLOGO
Título de formación tecnológica en topografía y tres años de
experiencia.
Título de formación tecnológica en topografía y dos años de
experiencia.

10
09

NIVEL ADMINISTRATIVO
COORDINADOR
Aprobación de cuatro años de educación superior en formación universitaria y un año de experiencia.
Aprobación de dos años de educación superior y tres años de
experiencia.

5005
20
17

5235 24
23

:

SECRETARIO
BILINGUE
Título de formación tecnológica o técnica profesional en secretariado y tres años de experiencia.
Título de formación tecnológica o técnica profesional en secretariado y dos años de experiencia.
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5040
15

5220
21
20

5240
23

5230
22

6035
07
6010

SECRETARIO EJECUTIVO
Diploma de bachiller técnico comercial y cuatro años de experiencia.
SECRETARIO EJECUTIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA
Diploma de bachiller técnico comercial y cinco años de experiencia.
Diploma de bachiller técnico comercial y cuatro años de experiencia.
SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Diploma de bachiller técnico comercial y seis años de experiencia.
SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DE MINISTRO O JEFE DE DEPARTAMENTO ADMI-NISTRATIVO
Diploma de bachiller técnico comercial y cinco años de experiencia.
NIVEL OPERATIVO
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
Aprobación de dos años de educación secundaria y dos años
de experiencia.

09

CHOFER MECANICO
Aprobación de tres años de educación secundaria, licencia de
conducción y cuatro años de experiencia.

05

GUARDABOSQUE
Aprobación de cinco años de educación primaria y tres años de
experiencia.

6040

6050
07
ARTICULO 42

MODELO DE BELLAS ARTES
Aprobación de cuatro años de educación secundaria.

El Artículo 14 de¡ Decreto 1577 de 1979, quedará así:
DE LAS EQUIVALENCIAS
Los requisitos mínimos de que trata el Artículo12 del Decre-
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to 1577 de 1979, Artículo 2º del presente Decreto y demás normas modificatorias, no podrán ser disminuídos y sólo podrán compensarse de acuerdo
con las equivalencias entre estudios y experiencia que se establecen más
adelante.
Las equivalencias entre estudios y experiencia podrán establecerse directamente por las entidades, para los empleos comprendidos en los niveles Asesor, Ejecutivo, Profesional, Técnico, Administrativo y Operativo, acordes con
la jerarquía, funciones y responsabilidades de cada empleo, a partir del
requisito mínimo fijado en el manual de funciones y requisitos de cada
organismo. Dicha equivalencia será efectuada por resolución y no requerirá
refrendación por parte del Departamento Administrativo del Servicio Civil.
EQUIVALENCIAS GENERALES
Título de formación avanzada o postgrado por cuatro años de experiencia relacionada con las funciones del cargo y viceversa, siempre que se
acredite el título de formación universitaria requerido para el desempeño del
empleo.
El título de formación universitaria será equivalente al de tecnólogo
especializado.
Título de formación universitaria o de tecnólogo especializado por tres
años de experiencia relacionada con las funciones del cargo y viceversa
siempre y cuando se acredite como mínimo tres años aprobados de formación
universitaria o título de tecnólogo.
Título de formación tecnológica, por dos años de experiencia relacionada con las funciones del cargo y viceversa, siempre y cuando se acredite dos
años aprobados de formación tecnológica: o por el título de formación técnica
profesional y un año de experiencia adicional a la exigida para el desempeño
del empleo.
S. Título de formación técnica profesional por dos años de experiencia
relacionada con las funciones del cargo y viceversa, siempre y cuando se
acredite un año de los estudios correspondientes.
Un año aprobado de formación universitaria, especialización tecnológica o técnica profesional por dos años de experiencia y viceversa.
Un año aprobado de educación secundaria o de bachillerato por dos
años de experiencia y viceversa.
Un año aprobado de educación primaria por un año de experiencia y
viceversa.
El diploma de bachiller comercial o técnico comercial de seis años, por
eldiploma de bachilleren comercio de cuatro años ydos años de experiencia
relacionada con las funciones del cargo.
Aprobación de cuatro años de bachillerato comercial o téCnico comer-
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cial por aprobación de cuatro años de educación básica secundaria y dos años
de experiencia específica o curso de 240 horas y un año de experiencia relacionada con las funciones del cargo.
El diploma de bachiller técnico comercial o comercial de seis años, por
el diploma de bachiller académico o clásico y dos años de experiencia
relacionada.
La capacitación que imparte el SENA podrá ser requisito para el
desempeño de los empleos de los niveles técnico, administrativo y operativo,
siempre que se relacionen con las funciones del cargo, conforme a las
siguientes equivalencias:
El certificado de aptitud profesional en el modo de formación 'lécnica"
será equivalente a la aprobación de tres años de estudios superiores en
formación universitaria o tecnológica o a seis años de experiencia.
El certificado de aptitud profesional en el modo de formación
"complementación", será equivalente al diploma de bachiller o a cuatro años de
experiencia.
El certificado de aptitud profesional en el modo de formación
"Aprendizaje", será equivalente a la aprobación de tres años de educación
secundaria o a tres años de experiencia.
Veinte horas de un curso relacionado con las funciones del cargo por un
mes de experiencia y viceversa.
Cuando se trate de un curso especial contemplado como requisito mínimo
en el mánual general, se podrá compensar por experiencia, salvo que a juicio
de la respectiva entidad se considere estrictamente necesario para el
desempeño del cargo.
-

-

-

PARAGRAFO 1. Las equivalencias de que tratan los numerales 30,40 y 50
podrán efectuarse salvo lo dispuesto en el Artículo 15 del Decretol 577 de
1979.
PARAGRAFO 2. Cuando se trate de compensar los estudios a que se refiere
el numeral 6o.será necesario que dichos estudios correspondan a una misma
disciplina académica.
PARAGRAFO 3. Los empleos en los cuales se exija como requisito para su
desempeño, la aprobación de uno, dos y hasta tres años de educación
superior, ésta se entenderá que corresponde a una de las modalidades de
formación educativa de que trata el Artículo 25 del Decreto 80 de 1980 y la Ley
25 de 1987. Cuando el requisito fijado sea terminación o aprobación de cuatro
o más años de educación superior, ésta se entenderá como de formación
universitaria o de especialización tecnológica.

Carta Administrativa

[IIJ

ARTlCULO52 bnu Los íogáñisñiosqtie dentróde Isus ríorrias éspecíficás
deetudio y expeiiencia ci
calidades especiales para el e'ercicio de algu
se'poriódispuestófen tales dipbsiciones*oét teUiri36d ab smolqib 13 .r r
sbneheqxa ab eos aob y o3ist3 o o3irnbs3s i&Iiriosd ab smolqib le
ARTICULO 6.
La formación avanzada o de postgrado a que sé refidrel
presente décretoy eI Décreto 1577dé1979,deberáacréditárse con el título
correspondientecbñfórme a las modalidádes prévistas;en el Decretó 3658 dé
1981' arniotric, OQl.) it
io'n a&i na
ea wip cnei
:a5i3n9tvuJpe aajfle'uL
ARTICULO 7.'m'c Cuando parael éjercició de un cargo se requiera I título o
aprobaciónde estudiosÇdeeducacióntsupériorien lás modálidadesde
formación univeisitaria :tecnológica, £espeóiálización técnológióa jO técnicat
profesional, ial elaborarelrespectiv& manúal i de funciones iyrequisitos, las
entidades Y determinarán i las disipliiias lacadémióas queestén directamente
.flei1eQX
relacionadas con las funciones propias del empleo.
iió Cuando un cargo .fequieráparasucdésempeñó diplomde éducación
média vócacionaló de báchillei, en elmanUalespeóíficose'deberáestablecr
el tipo de formación de este nivel de estiidios?En el áasoque no se especifique
dicha formación, seentenderáquese:refiere acualquier.modalidad.'3V .0
£a9v9iv y 5br19h9qx9 eh aarr'
ARTICULO
EI
Plal lfechaidé su
ptiblicación; módificayadiciona en lo pertinenté IosDecrétos1577y 2759 de
1979:y deroga i el Decretoi1297.de 1987y demás dispósicionésque: le séan
contrarias.
0g1sz lab oc'íneah
.

PUBLlQtJESEYCUMPLASE;: - e
re o uqa;b 011
st T721 it9',,Iri T
Dado en Bogotá D.E., a 29diciembre de 1988

•!

'í

QF)AFiAÇ
ea,);u'3t9 n'boq

qmoDehai&1aobn$uO . O.AflOAíA
VIRGILIO BARCO VARGAS
10,
3n
itut Z e ao!!'jib eip o,i b,1 es o31si€Tuno
.SOiflb53E nqib
El Jefe del Departamento Administrativo
del Servicio Civil,
(Fdo)JOAOUIN BARRETO RUlZa 3o ne oolqme ao .0 0AMUq
rr
ibuh
:f; :
onu ab nó rdoq si .oaqrneaab
ob bsbicb'
6
COa11Oi IJp
ebflstne SC sl2.á ,IOi1Oqu
C3; ab C3
o '.iA
it c.up eb-v ;ub inno
O3'F, c r .3F5!3maf eaa ob oiaupite obnsu .V8t ab eS
ornc .iebi na
sta1
am o
2 ,o'equa nÓoe3uba ob
.s3Óor'o nos: b'eqsa ab o shr$aevinu
'

JCartaAdmInIstratIva

III

OBRAS EDITADAS POR EL DEPARTAMENTO
CARRERAS ESPECIALES, Tomos 1, uy III: esta obra compila las normas que
rigen las carreras administrativas especiales. Se incluyen las disposiciones
vigentes de la Carrera Administrativa del Sistema Nacional de Salud, del
Distrito, de Telecom, de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de la
Contraloría General de la República, de la Seguridad Social, de las Fuerzas
Militares y la Policía Nacional, así como el Estatuto de Notariado y Carrera
Notarial, Carrera Diplomática y Consular, Carrera Administrativa Especial
Docente, Carrera Administrativa Judicial y Carrera Carcelaria y Penitenciaria.
Valor de la Obra completa : $ 4.000.00
COMPILACION DE NORMAS SOBRE ADMINISTRACION DE PERSONAL,
SALARIOS Y PRESTACIONES DE LA RAMA EJECUTIVA DEL PODER
PUBLICO. Próximamente se pondrá a la venta la tercera edición actualizada
de esta obra que compila las normas vigentes que rigen a los empleados oficiales en materia salarial, prestacional, así como las normas generales de organización y funcionamiento de la administración pública.
Valor de la Obra: $ 3.000.00
EVOLUCION DEL EMPLEO PUBLICO EN COLOMBIA, esta Obra constituye
un estudio serio sobre el recurso humano al servicio del Estado, presentando
un análisis estadístico-crítico sobre el número de personas que conforman el
servicio civil colombiano.
Valor de la Obra: $500.00
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Por s ólo $ 7.000.00
adquiera:
Tomos 1, II y III de Carreras Especiales

ECompjlacjófl de Normas
La Evolución de¡ Empleo Público en Colombia
Renovación de su suscripción a la Carta Administrativa
Para mayor comodidad de nuestros usuarios,
tenemos el servicio de CREDIBANCO
Para estar actualizado se requiere estar bien informado'
Oficina de Información y Divulgación

Oferta válida a partir de¡ mes de Abril
hasta Julio de 1989
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