LEY 443 DE 1998
(Junio 11)

Diario Oficial No. 43.320, de 12 de junio de 1998

Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se
dictan otras disposiciones.

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

DECRETA:

El artículo 58 de la Ley 909 derogó la Ley 443 de 1998, a
excepción de los artículos 24, 58, 81 y 82 y las demás
disposiciones que le sean contrarias.

Ley 443 de 1998, artículos vigentes:
ARTÍCULO 24. CONCURSOS GENERALES ABIERTOS Y UTILIZACION DE SUS
LISTAS DE ELEGIBLES. La Escuela Superior de Administración Publica, directamente o
mediante contratación con entidades especializadas, podrá realizar concursos generales
para proveer empleos de carrera administrativa, de las entidades de los ordenes nacional
y territorial previamente definidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil. El Gobierno
Nacional reglamentará la materia, teniendo en cuenta la posibilidad de organizar cuadros
profesionales y grupos ocupacionales. [Parte tachada Inexequible, Corte Constitucional,
Sentencia C-372-99 de]
Las listas de elegibles resultado de estos concursos se utilizarán, durante el término de su
vigencia, para la provisión de empleos con funciones y requisitos generales iguales o
similares a los estipulados en las respectivas convocatorias.
La convocatoria a estos concursos se realizará en la circunscripción territorial que
determine la Comisión Nacional del Servicio Civil y las listas de elegibles serán
obligatorias para las entidades que se encuentren en dicha circunscripción. Estas listas
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generales serán prevalentes sobre las listas conformadas por concursos abiertos en las
entidades.
Igualmente, la Comisión Nacional del Servicio Civil podrá reglamentar la realización de
pruebas básicas generales de preselección de carácter obligatorio que, con los requisitos
mínimos de los empleos, constituirán los factores indispensables que deben estar
presentes en todos los aspirantes a ingresar a cargos de carrera. Esta fase de
preselección hará parte de los procesos que realicen las entidades encaminados a
evaluar los factores complementarios requeridos para cada empleo de acuerdo con su
perfil y especificidad.
ARTÍCULO 58. ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA. La Escuela
Superior de Administración Pública, ESAP, en su carácter de establecimiento público del
orden nacional de carácter universitario, adscrito al Departamento Administrativo de la
Función Pública, forma parte integral del sistema de carrera administrativa y de Función
Pública. En tal carácter, para efectos administrativos está sujeta al régimen jurídico de
dichos establecimientos.
La Escuela Superior de Administración Pública es el principal instrumento de
investigación, desarrollo científico y tecnológico, formación, perfeccionamiento,
capacitación y extensión de la Administración Pública en los órdenes nacional y territorial.
En consecuencia, podrá ofrecer, en su área específica, programas en todos los niveles
autorizados a las universidades, según lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 30 de 1994
<sic> y demás disposiciones aplicables de la misma ley.
ARTÍCULO 81. El artículo 2o. de la Ley 190 de 1995, quedará así:
"Artículo 2°. Créase para todas las ramas del poder público, sus organismos de control y
la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el nivel nacional, el Sistema Único de
Información de Personal, como un sistema estructurado para la formulación de políticas
que garanticen el desarrollo y la gestión de la Función Pública, de acuerdo con la
reglamentación que para el efecto expida el Gobierno.
PARAGRAFO. La inclusión de los contratistas de prestación de servicios en el Sistema
Único de Información de Personal no genera vínculo laboral alguno con la administración
pública ni da lugar a un régimen de carrera o prestacional especial.
ARTÍCULO 82. El artículo 3o. de la Ley 190 de 1995, quedará así:
"Artículo 3°. La Hoja de Vida de los servidores públicos o de los contratistas de la
administración, contendrá las modificaciones sucesivas que se produzcan a lo largo de
toda la vida laboral o vinculación contractual, en los términos en que lo establezca el
reglamento.
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