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La Carrera A iniatrava conio parte del sistema d e adminis
t.racin do ».rwwial que garwtiza al e'npleado st estabilidad en
el cargo Medunte el ndto prsona1
estrado en el ngeso y
go
egr
durante el d se!npeflo del
, ser bpIsada en este mornen
t o., teniendo en cueza qzt 1 Eataj U&q pu@de ser
il y flebesi posee pçsoztal capae eetable y attfecho en el
trabajo, Para evaluar los tnidritOs del persorl el Departamento
Adn4nistra.yó del Svieio Civil dict61a reso1ucin que transori
birnos a ontinu$

RESOLUCION No, 067 DE 1970
(Abril 6 de 1970)
Por la cual 80 dictan normas sobre ca1i-ficaci6n de servicios para los efectos del
Decreto 342 de 1970.
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL
SE*VXCIO ÇIVIL,

-2en uso de SUS Lacultdes legales y en
especiaIde laa.ue le confiere el..artu
lo 8o del decretO 342 de 1970
-

..RES.UELVE:

AWflÇUOlo. Lapresents
reaolucid regula la califica
ci6n de servi1os d:e1ós emiie
dOS pdbUcos que en désarroilo
de las normas cont enidas en el
decreto 342 de 1970. sean ineor
porados en carrera; adxninistra
tiva en plXlodo de zprueba.
AW40 2o.
De conformi
con el artrculo 8o,, del de
cretó 342 de 1970 9 la califica
ci6n de servicios durantá el pe
rrodo de prueba se hará m en
suaxnente. En cadacaso9 el pe
i9odo de ca1iLicaci6n se inieia
rá en la fecha de expedici6n de
la reeiuci8n de inorpoxaci6n
en Cara Administrtiva en
perrodo de prueba y para tal
efecto el. beparam ente A d mi
nistrativo del Servicio Civil ¿ará las comunicaciones del c
so al organismo y a los intere
sados.
-•

ARTICULO 3o0 Para. los efec
tos dela ca1ificac16n de servi
cies los empleados pdblicos se
dividen en tres grupos 9 en aten
c16n a las funciones y ta r e a a

que cumplan

El primer grrupo lo eonstftnye
el personal de empleados q u e
tiene funciones ¿e direccidn,
mandó o supe rvisi6n, tales co
mo Directores Generales 9 Je
Les de Divisi6n» Unidad 9 Ofici
na » Secci6no Grupo, y otros
que tengan. responsabilidades e
jecutivas o de administraci6n.
El segundo grupo lo constituye
el personal de empleados que
cumple funciones de aseso;ra »
tales como Consejero » Aseso
res econ6micos y jufdicos
El tercas' gupo lo constituye
el personal. de empleados que
no está comprendido en los dc
anterjcea y que pos' lo general
nip1(unciones de ejecuci6n
ARTICULO4o- Lacalifica
e.ián de ser*ios versará sobre
la calidad de trabajo » conducta»
aptitud para el deaempeflo de
las funciones, condiciones de
preparci6n, de experieiicia., y
calidades personales del em

3
pleado en re1aci6n con las q u e
se requieren para el ejercicio
del cargo0

Para la califitci6ii se iiiliza
rán.ios f:rmúiarios.-denomina_
dosAByC, estructurados
*iicbies a con los ít
cada und de ts. gr.upos a q ue
serefie.e1atrLoanterior

mios, distinciones y sanciones,
SECCION Za,
Calificaciones
numérico-conceptuales sobre
factores déterminados, conce ,
to general y observaciones del
caii(lc ada;,
-

SECCION 3a, Firna,s del Ca
Lificador, del Revisor ydel Ca
lificado, y constancia de la con
formidad o inconformidad d e 1
rnisxno,

ARTICULO 5o L.a califica
ci6n de serviciosi en originaly
copia, será lab:oa,da por el ii
mediato superlor del calificado -ARTICULO 7o
L o s formula
pófl:upérior
d
e
1
nos
A
9
B
y
C
tienen
en comdn
revisada.
y
las secciones 1 y III, y se dife
calificador.
2ncian. en la s.ecci6n U .ca.ijfj
cación numico-concéptual-m
El original de la calificaci6n pa
cuanto a los factores materia
sará al Departaiíento Adm inis.
de calificación.
trativo del Sericio Civil y la
copia se radicará en la hoja de
ARTICULO 8o, En el formula
vida del interesado0
rio A se tendrán como califica
bies los siguientes factores:
Los formula
ARTICULO 6o,
nos de calificaci6n se dividen
1, Capacidad para organizar y
en 3 secciones que contienen la
planear0
siguiente información como mr
2. Toma de decisiones,
nim o:
S.1ucL6n de proema s,
4. Aptitud para coordinar,
SECCION la, Idéntificaci6ndd 5:Sentido de responsabilidad0
Desempeño en el cargo,
empleado y del cargo; lapso
que cubre la calificaci6n; pre
Trato al personal.
,

-

-

,

-

-.

8 AdaptabiUdad,
9 Fperienda profeeibnal
10; Condiciones de preparaciá.
En el formulario B ae tendrn
como cal.ficables los siguier
ts factores:

-

1 SenUdo4e r10p4m1ab1Ud5d.
InicIativa.
Calidad de] trabajo.
Puntualidad y asistencia.
S. Colaboración,
6, Obtenoi6ndelac4abora
ción
Eept'ritu de caoperición,
Trato con el. perónal
Experiencia prot$ional.
Condiciones de pepara
ci6n,
En el formulario C se $ndrn
como calificables loe elguien
tea factores:
Sentido de responsabilidad.
Calidad del trabajo.
Volumen de trabajo.
4 Puntualidad y asistencia
5 Eepf'ritu de cooperación..
6. Relaciones interpersonales.
7 Adaptabilidad.
S. Actualizacidn de conocimien
tos.
O . Experiencia profesional.

lO Coitdittones de prepara
ci6n.
ARTICULO 9O La califica
cidn de los £actos'a s«zq de
1 a 100 y su ponderación en ca
da caso se colocarg en la caaf
fla que corresponda al concepiu.
to pre'eetableddo en el Larmu
lario y que mejor refleje la e
valuación que se bace. El p ro
medio de las caIi.cacionea a e
toxnar como promedio general.
ARTICULO 10.. Cada mescon
tado a partir de la fecha de ez
pedici6n de la resolucidde-t
corporación en Cárrorra Admi
ntstativa art perfQdQ de prueba
de un emplaado el auperor t
mediato le e].aborard la eattSi
caci6n de servicios del mes y
la pasará para revisión y re
rendaei6n a su inmediato 3ipé
rior.
Dentro de los 5 di.e øiguietee
se notifica:rg la califina~ al
*nteresadc quien en el plata
de 48 horas debe elavr su ry
clamo en caso de incnfom
dad, o perderá este dereelw.
El empleado incorporado en Ca
rrera Administrativa en

do de prueba en cimplimienta
de no*nas del decreto 342 de
1970 tt.no el derecho de Gnte
rarse de su caUficacl6n en for
ma mensual y durante 3 meses
contadoS a partir de la fecha d
lncorpraeidn

ARTXCtJLO 11- £1 auprior
del cs1*ficdor no harg ealta
i6n nurnrlca El reírenda;iá
la calificación y revisará que
ella no contenga errores deo
cedirniento o conceptos anta gá
niCO8 con las notas impuestas
o con loe antecedentes da san
cionato de premios ydis1incla
nes

El superior
ARTICULO 12
del calificador en caso de re
clamo tratare d. conciliar las
puntos de viet. de caUflcadc y
l
califIcador. Cuando ella no sea
posible dará traslado del reçla
mo a la Comisión de Personal
del organismo adjuntando el cm
cepto coz'respondlente

ARTICULO i3. En caso de no
ser calificado en fecha oportu
na o nó estar conforme con la
caliuicci6n impuesta, el e rn
pleado incorporado en carrera
administrativa en perrodo d e
prueba debe recurrir ante el

superior Inmediato de su califi
cador.

Si el superior Izunediato del. ca
USeador no resuelve la sltua,
en un tdwznino de 5 d(as
a partir de la fecha en
qw 09 presente el reclamo o
tome u.a determmn.ac16n que no
satiefaga al. peticionario» d e te
podrd recurrir ante la C omt
sión de Personal dentro de un
término de 10 daa c0ntad08 a
partir de la fecha de la provi
depcia del superior del califica
o 13 dfae. contad os a partir
de la fecha en que se preent
el reclamo
-

ARTICULO 14 La Comisión
d:Personal en un t4rmino no
mayor de 5 dis reudiri su
concepto ante el Jefe del or
nienzo quien decldft'i en dinitI
y4 el
&TICULO 15 Vencido el p
vfodo de prueba s el empleado
wolicitará al Jefe del Dep.arta
mento Admin trativo del Ser
vicio CIU su tnscrtpción en el
oeiwcalafdn de b Carrera A d mi
nistrativa dentro de untmino
de 30 da contados a partir de
la fecha de expiración del per!o
da,
.

6
Recibida la
ARTICULO 16
solicitud deinscripcl6n en el
escalaf6n de la Carrera A dm1
ni.st.rativa por el Departamen
to Administrativo del Servicio
Civil, éste pedird al Secreta
rio General de la entidad donde
el empleado preste s u s servi
o ai fimciorió que. ha
ga..sus veces, lo q cr1giales
de sus calificaciGues pacia
les de servicios y el conce_p
to correspondiente.

ARTICULO 17En los pla
zos de dras que s.e se?ialan
en la presente resoluci6n, se
entienden suprimidos 10 s fe
'iados y d e vacaátes, SI el
ultimo dra del plazo fuere feria
do o de vacante, el plazo se ex
tenderá hasta el primer dra há

bu,

ARTICULO 18- La presente
resoIuci6nrigeaparUr de la
fecha de su expedici6n.

COM.UNJQUESE Y CUMPLASE
Dada en BogotLD0E a 6 de
Abril de 1970..

(Fdo) DELIN.A GUARIN
DE VIZCAYA
Jefe del Departamento Adminis
trativo del Servicio Civil.

(Fdo,) JOSE JSANCFiEZ L,
Secretario General

EMPLEADOS PUBLICOS ÑACIONALES:

El Decreto 342del 5 de Marzo de 1970 les da oportunidad de In
gresar a Carrera Administrativa en Perrodo de Prueba, s i ocu
pan cargos de Carrera sin pertenecer a ella, si se encontraban
al servicio del Estado el 17 de Diciembre de 1968 ycontinun en
servicio
Reclame el formulario de solicitud de inscripci6n en la Oficina
de Personal de su organismo o en e]. Departamento Administrati
yo del Servicio Civil.

NOS VISITA EXPERTO:

En d earro.Uo del convenio bá tidad, ha ocupado importantes
sico del. Frogaxua, llegó a Bo cargos en e 1 sector público y
got, pzocedentel de Rfo, dia, Ja de 1-a eaeanza superior
eI
neiro el doctor Francisco Re1 BrasiL.
nalda Aórn de Barros de
¡a Escuela Interamericana de
Adrninistraái6nPública,de la
Fundaci6n Cetulio Vargas El Actualete a s profae©r de
doctor Barros, graduado en.Ad Cenias oliticas eí la .EAP
ministración por la msrna en
cons1tor de la; Suprintend
'

cia de Desarrollo del Nórdeste0
Ha participado en diversos con
gresos ; srninariosy ,unio
nes nacionales e 1nternaciona'
les

El prestigioso experto viene
como miembro de la Misión
BIDEIAP y permanecerá en
Cólonibla por el per'odo de dos
meses

tividades de la Mlsi6n entre los
meses de Marzo y/4gosto del
presente aAa Çoinores•ultado
de estas reuniones se sefia16 un
plan de actividades para el Gru
po Tcnico de Trabajo en c o o
peraei6n con los organismos co
lomblanos que permiUr p ro
gresar en laceei6nde los
objetivos da las modernas t c
ficas de adlestrarninto0

EL GIWFO TECNICO DE TRA
BAJO VLAJO A WASHiNGTON
RZALIZADA BUNXONDE
EVALUACION Y PWGRA
MACION

Durante la segunda quincena
del mes de Febrero se reunie
ron n Bogotá la .doctora Deli
na Guarrn de Vizcaya Jefe del
Departamento Administrativo
del Servicio Civil DASC 9 el
doctor Guillermo Bernal Co
rrea ; Director de la ESAP, el;
doctor Arnaldo Pessoa, Subdi
rector de la Diviai6n de .Adles
tramiento del BID y el doctor
Athyr Guimaraes, Director de
la EIA P, con la finalidad de
evaluar la primera fase del
Programa y proyectar las aç

Por mvftación del BID y para
asistir al seminario de Planea
mientoy Métodos gr, Evaluacij
de Adíe stramiito que se ruali
z6 en Washington en al mes de
Marzo 9 viajaron a los EE UU.
el doctor Jorge Ferreira da Sil
va Asesor'Residente del P ro
grama y los miembros del Gru
po Técnico, doctores Carmen

za Arana de P^Prez y RaiilLondoño Angel, En ausencia
del doctor Ferreira quedó e ncargado de la direccién del Pro
grama, el doctor &enato C o
rreia Paes, Asesor Tcnlco de
la Misi6n,

-

