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Licencia No. 1043 de Noviembre de 1969-Ministerio de Gobierno
Tarifa Postal Reducida No, 214 de la Administraci6n
Postal Nacional

VII

Bogotá, D.F,, Julio de 1970

"CARTA ADMINISTRATIVA" transcribe el texto del discurso pro
nunciado por el Primer Mandatario, doctor Carlos Lleras Restre
po, el 24 de Junio anterior, al inaugurar las competencias depor
tivas entre empleados oficiales de los diferentes organismos ad
ministrativos.
El acto se efectu6 en los terrenos de la antigua hacienda "El Sali
tre" de Bogotá, donde se construirá el Club de Empleados Oficia
les. Ante el Jefe del Estado desfilaron más de 3.000 empleados,
integrantes de los grupos culturales y deportivos.
El Presidente Lleras dijo:
"Señora doctora DeljnaGuar!n
de Vizcaya, Jefe del Departamento Administrativo del Ser-i
cio Civil; señores miembros
d e 1 cuerpo diplomático; seño
ras y señores:
Este ato me ofrece la oportix
dad de presentar un saludo de

despedida a quienes han sido
mis colaborlores en el gobier
no; a todo el conjunto de funcio
narios piíblicos y trabajadores
oficiales que ha hecho posible
la intensa labor cumplida en es
tos cuatro años; esas realiza
ciones y empresas, unas termi
nadas y otras en proceso, que
CENTRO DE DOCU :NTAC!ON

DASC

-2le po d emo s presentar a la re
píblica.
Çuiero aprovechar la oportuni
dad para referirme al significa
o de la reforma a d minist rati
va realizada por el gobierno,
que empieza a dar sus frutos,
algunos de ellos todav(a no visi
bies.
Fn la Reformá Ad ministra tiva
tuvimos que contemplar -los as
pec tos:

Crear una mejor estructura en
la administración que respon
diera a las necesidades de los
tiempos, a la creciente diversi
ficación de las actividades del
Estado; a la necesidad de aten
der el campo, cada vez ms
vasto, que se presente ante la
acción oficial.
En segundo término era necesa
rio atender la urgencia de las
relaciones entre el Estado y
los funcionarios y trabajadores
que le prestan sus servicios
con un eSpi'ritu justiciero.
No es el m o mento de dar una
explicación técnica sobre la for
ma como se reformó la admi
nistración publica, a dsc r.ibien
d0 los institutos descentraliza
a los Ministerios que fijan

la poirtica que ellos desarrollan para procurar la unifica
ción, para evitar la duplicación
de funciones, clasificndolostécnicamente de acuerdo con su
naturaleza juridica, en estable
cimientos puiblicos, empresas
industriales y comerciales del
Estado y sociedades de econo
m !a mixta, En este campo s e
avanzó, lo mismo que se avan
z 6 al transformar los viejos
institutos, como la C o r p o r a
ci6n Autónoma Regional de los
Valles del Magdalena y del Si
mi, para convertirla en una en
tidad destinada a la protección
de los recursos naturales; el
Instituto Nacional d e Abasteci
mientos, convertido en el Instituto de Mercadeo Agropecuario;
la transformación del Fondo U
niversitario Nacional en el Instituto Colombiano para el Fo
mento de la Fducación Superior
y la creación de otros como el
Instituto Colombiano de Cultu
r a, el Instituto Colombiano de
Investigaciones Cientrficas y
Proyectos Especiales ttFra ncis
c o José de Caldastt, el Institu
to de Investigaciones Geológi
co-Mineras, el Instituto Colorn
biano de Bienestar Familiar, el
Instituto Nacional para Progra
mas Especiales de Salud, el
Instituto Nacional ¿1 e Provisio
nes y el Instituto Colombiano--
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e la Juventud y el Deporte que
está destinado a tener gran in
flujo en la vida diaria de las ju
ventades colombianas y en general, en todo el pars. Pero no
quiero dedicar más tiempo a

-

los aspectos técnicos que están
explicados debidamente en los
informes del gobierno, y scbre
los cuales se darán aún más ex
plicaciones en el mensaje final
de esta administración. Deseo
referirme a las relaciones en
tre el Estado y sus funcionaric
y trabajadores oficiales poirlue
sobre esta materia una propa
ganda insidiosa ha querido des
figurar la acción del gobierno,
que estuvo siempre inspirada,
como terLTa que estarlo, en

-

-

crear un ambiente de comprensión, de entendimiento,eritre d
Estado y sus servidores. Enmostrar a estos últimos que las
relaciones entre ellos y el go
bierno no son semejantes, co
mo quieren hacerlo creer algu
nos agitadores, a las que se
pueden tener entre los trabaja
dores y los patronos en empre
sas privadas, porque en este
-

último caso hay oposición de
intereses entre los dueños del
capital y quienes trabajan,niien
-

tras que en el primer caso, to
dos los directores de la administración, en cualquier escala, estarnos unidos por una so

la empresa que es el serviciocomún a la república y al p u e
blo colombiano.

Muy a. la ligera enumeraré,con
el temor de no tener presenteen la memoria todos los pasos
que dimos en estas materias.:

En primer término, el gobierno encontró que el subsidio fa
miliar que estaba decretado,
que se pagaba y se paga por las
empresas privadas no se habi'a
cubierto a los funcionarios pú
blicos y que se debran rlos o
tres años. ElCobierno, hacien
do un sacrificio fiscal recono
ció la existencia de ese pasivo,
dispuso la manera de cubrirloy regularizó el pago futuro rí e
esta importante prestación so
cial,

-

-

-

Se creó la prima de antiguedad,
otra innovación que no se debe
olvidar, porque permite a los
empleados tenerel aliciente de
recibir un aumento a medida
que va prolongándose su perma
nencia en la administración pú
blica, sin perjuicio de lo.: rea
justes que impongan las variaciones en el poder adquisitivoe la mone'a. El pago de la pri
ma de antiguedad 'ya ha surtido
sus efectos, aliviando, en lopo
sible, la situación de los funcio
-

a los cuales puimos
z~ 2pr Un a umento en sus rernu
:2CiOfl'E, no tan amplio co.qui::iéramos, pero bastante
sFerable si se toman en
cUenta 105 eSCaSOS recursos 'el
-

-

ico y la necesidad que ha exi
tYo e aumentar el monto e'

nia de su vida con la recreacn,
con el deporte, con oportunidaes de cultura. FI servicio e
bienestar social del empleado,
ya establecido sólidamsnte en
la nación, va a dar oportunida_
dés de que antes se careci'a.

-

inversiones nacionales para
mitipiicar las oportunidares
.e empLso en este pars abrumao por la oferta de brazoE, por
la oferta 'e gente, que está bus
en qué ocuparse y que no
iempre encuentra oportunida
s p hacerlo.

-

-

VI tercer paso importante fue
l servicio e bie
la creación
ixetar social, como una unidad
ra's del E'artamento Pdmini
trativo 'ei Servicio Civil,
o qer o dar público testimonio 'e n admiración y de mi
la doctora Delina E ua
gratitu

rn r1 p Vizca ¡a. por el entusiasmo que ha ucsto, no s610 enos otro a :;pectos de su trabaio, sino tan-ibién en la organiza
ción del servicio de bienestar
ocial para el empleado públi
co, asunto -!el' ue poco 'se ha-

El Clüb de Empleados Oficia1''s,
que como lo explicó la doctora
Guarrn de Vizcaya se está em
pesando a cónstrurr en estos te
rrenos en una extensión de 35
hectáreas, cuyos planos están
completamente terminados y
se cuenta con una apropiaciónque este gobierno deja completamente disponible para que se
empiecen a invertir 18 millo
1es de pesos y en los d05 años
siguientes se complete el p re
supuesto, considerado en unos
53 millones de pesos, va a cuis
tar de tres partes que son unsrrnbolo de lo que será el servi
cio de bienestar social dl cm
pleado la parte rleportira a la
cual le concedemos gran rmor
tancia; la parte social yla par
te cultural.
-

-

-

-

bra ocupadola administraciónpública. Solamente en algunosde los institutos descentraliza-

se habia hecho algo para en
tender qs el funcionario públiCo necesita romper la monoto
-

Queremos que Bogota, donde el
número de empleados públicos
es, naturalmente, ms consi
e-lerable que en cualquier otra
ciudad de Colombia, tenga un
-

sitio dotado de todas las como
para el desarrollo del

deporte, de la vida social ele

-

-

los empleados, para que pue
dan hacer en condiciones deco
rosas y econ6micas sus fiestas
fi.niJ.iares, sus reuniones ypa
ra que también se le brinde
ai1.i al personal y a sus faniLias,
oportunidades de cultura. Ten
rán r!6nde desarrollar sus ap
titu'es para actuar en teatro
experimental; encontrarán ura
biblioteca, juegos que, como
el ajedrez, desarrollan la capa
cidad mental, la reflexión, En
fi, será un sitio grato para
que el empleado no.tenga que
.rivir, como vive hoy, en i.a al
ternativa de salir de su oficina
para refugiarse exclusivameute en. una casa estrecha o en in
urrir en gastos desproporcionados para sus modestas re:rnu
ne raciones Yo espero que es
ta obra que el gobierno.ieja ini
ciada, se prosiga, y estoy se
guro de que se proseguirá Con
gran entusiasmo.
-

-

Owero también referirme a 1gran esfuerzo que se ha hecho
para regularizay los servici9s
le asistencia sócial rTe,Ios em
pleados pi5blicos con. eln de
cubrir los riesgos. El actualgobierno encontró el problema
<4e una serie de prestaciones
votadas por las leyes sin que
se previera suficientemente la
e'istencia de recursos para cú

orirla, Yo creo que nmgdn goba.e:rno antes del actual. Ita bra
destjnadcj tan cuantiosos recur
sos para las cajas de previsión
socia] del sector oficial. Sin
eipbargo, no podemos todavradecir que nos encontramos al
di'a en el pago de las presta.cio
nes.. Tóda ha sido interferidopor una mala organizaci6n, por
que en la misma Caja Nacional
de Previsión Social se confundieron cosas tan diferentes co
mo el pago de las cesantras,
la p.rtción de servicios ná
cos y la atención de pensiones
-

-

El esfuerzo que se ha hecho al
crear el Fondo Nacional del
horro para ir pagando anual
mente las cesantras apropian
rl o en el p.re supuesto de e a d a
Ministerio, de cada Departa
mento Administrativo, de caa
organismo descentralizado lo
correspondiente al auxilio. ¿1 e
cesanifa, en tal forma que es
té opprtunamente a disposicn
de los trabajadores para la ad
qu sicir de su -vi.viendil, o por
rtzrarse del servicio ,es muy
considerable. Puede suceder,
y estoy seguro de que ha suce
di'-o, que se presenten dificul.
ta'es porque la liquidación d p
miles y miles r1 e cesantl'as, sit
revisi6n porla Contralorraçe
neral de. la República, y lose
-

-

-6más requisitos pievios no
han sido cosa fácil, pero su
perados estos inconvenientes
el Fondo Nacioñal delAhorro
ha de servirle mucho a la
eáonómi'a naóional. Será una
-

-

fuente de capitálizaci6n que
impedirá que las cesant(as

-

se malgasten como se malgas

tan muchs veces; impedirá
la intervençi6n deesos que
se llamañ "interesados ijiflu
yéntes" qué buscan a los em
pleados para insinuarles la
posibilidad de fraude en el re
tirode sus cesantras y que
muchas veces los han llevado

a cometer ese fraude y les
hacen desp1farrar el fruto
de ese ahorro, quedándose

-

-

-

ellos con gran parte del auxi
ho como lo pudimos comprobar en las investigaciones
que sé adelantaron. Yo creo,
repito, que la creación del
Fondo Nacional de Ahorro y
-

sü buena organización, van a
significar algo fundamental
para elempleado público, es
pecialmente por el interés
compuesto que recibirá y que
signifia una medida- de pre-

visi6n extraórdinariamente
benéfica para el conjunto d e
los funcionarios y trabajadores oficiales,
La División de Bienestar So

cial del Departamento Adminis
trativo del Sevicio Civil tiene

unlan para desarrollar encn
tro años que ha dido estudiado
cuidadosamente é incluye múltiples aspectos. Algunós de
ellos empiezan a desarrollarse
como el relaáionadó con el su
ministro de artrculos de n e c e
sidad diaria, prescindiendo de
intermediarios y fomentando a
srun ahorro para quienes fleco
siten adquirir dichos arti'culos.
Se están suministrando-drogas,
programa que al combinarse
con el de próducción de ciertas
drogas de uso general que s e
pondrá en marcha antesde que
termine el áctual gobierno,
por obra del Ministerio ¿le Sa
•lud Pública, se podrá ver có
mo habrá un alivio efectivo pa
ra las familias lelos mpldcs.
-

-,

-

Está prevista, igualmente, la
reserva de un porcentaje con
siderable de las viviendas que
construya el Instituto de Crédi
to Territorial para beneficiar-

a los funcionarios y trabajadores oficiales y está prevista y
se va a cómenzar la construcción de las casas fiscales- enciertos lugares del pars, al
igual de lo- que existe -en el ejér
cito, para que el empleado que
sea trasladado en razón de sus
funciones a sitios donde no e s
-

-7fácil encontrar una vivienda
en condiciones razonables, el
Estado se la pueda suministrar

popaganda contraria a los in
tereses de los funcionarios p
blicos,

La organización de equipos de
portivos, de grupos culturales
y arti'sticos, será otra cosa
que contribuirá a cambiar la vi
da cotidiana del servidor públi
co, como va a contribuir a
cambiarla este club de emplea
dos oficiales que podrá entrar
en servicio gradualmente. No
será necesario esperar a que
esté completamente terminado
para entrar a disfrutar de sus
servicios, porque se irá reali
zando por etapas: la deportiva,
la social, la cultural Esto y
los parques que van a circundar al club: el parque número
1 del Salitre, el parque depor
tivo, el parque denominado
'Irl e los novios" que queda co
irán
lindando con el club,
cambiando un poco el genio
que naturalmenté se torna
irascible de quien tieiie que
trabajar todo el dra en una ofi
cina ;in que sleofrezca: Win:
guna oportunidad d e listracción o de reposo g1at0.

Existe en algunos grupos la
tendencia a asimilar al emplea
d 0 público al trabajador de la
empresa privada, tendencia
que por las razones que antesexpuse yo no comparto, nicieo
que ningún gobierno organizado.,debaaceptar. Pero sr cree
mos que el empleado públicodebe estar protegido, no en vir
turl de convenciones colectivas,
1 e negociaciones que desembocan en huelgas, porque la huel
ga no se concbe dentro de un
estado organizado, sino en vir
tud del obedecimiento fiel a una
Carrera. LA dministrativa bien .01:
ganizada que garantice la esta
bilidad de las gentes, su entre
namiento, el mejoramiento de
su capacidad de servicio y. por
consiguiente, de su capacidad_
para ascender en la escala de
Carrera Administrativa.Se lis
pü.so en el Decreto 2400 -de 1968
la inscripción en masa del: per
sonal'de Carrera Admjnistrati
va, después de c.jerto tiempo
de servicio, a solicitud de los
empLeados,Se estableció,, co
nno se establece en toda Carre
ra Administrativa, el perrodo
de prueba, en lo cual se han
amparado los agitadores •para

-

-

-

Quiero referirme también, al
esfuerzo que hemos hecho por
la Carrera Administrativa yaclarar algunos conceptos
erróneos difundidos por una
-

-

-

-8se está privandorle
afirmar
rchos a los empleados. Men
tira. Fi peri"odo de prueba e s
un sistema lógico. Hay situacio
nes que naturalmente deben ser
rnodificada, pero la inmensariayorra e los empleados supe
rar el perro'o 1 e prueba y que
firútivamente en
-ar inscrita
Carrera P drninistrativa, s i no
csrn te fa itas si no demuestra
ineptit.u' para ldesempeñode
sus funciones. 'o creo que con
este piso fundamental habros
coronado por fin uu aspecto que

los interfirió. La vergüenza que
en otras épocas presenció e 1
pars, cuando se amenazaba a
-

los empleados públicos con ser
despedidos de sus puestos si no
votaban por las listas que indicaba el gobierno, no se presentó en nnçuno de los sectores de
la administración.y yo me felici
to por ello; porque si' se ha res
petado la libertad de conciencia
de los servidores, quienes le
venden su trabajo al Estado, pe
ro no le venden, y no tienenpor
qué venderle su conciencia.

se me ha convertidó en perma
nente obsesión,, Durante toda mi
carrera :siblica quise y he qn e
rido sustraer a la administra
ci6ú p.íbiica de las intrigas polr
de
tica s, de los fa Toritismos
partido,
ese querer convertir
a la admiiistraci6n pública en
boti'n político, en boü'n electal
'1 onde sólo valen las recomenda
ciones y palancas. Yo creo que
en este gobierno hemos dado su
ficientes muestras de que no he
mos queri-lo ap rovechar la admi
nistración pública como bon po
1itico. Fn ningún momento 1 autilizamos en este sentido ni le
imos a ningún rnpleadopú
b.lico que faltara a sus convic
oiones, Y o no sé hoy todavra,
cómo votaron los empleados pú,
blicos en las pasadas elcia-ies.
Votaron como quisieron. Nadie

Ahora, yo creo que debe corn
pletarse esta labor con el per
feccionamiento de la Carrera
Administrativa; con la inscrip
ción de los funcionarios en ella.
El funcionamiento d e todos los
mecanismos previstos en l o s
respectivos decretos es una em

presa que, repito, ha constitur
d0 para mr una obsesión desde
el año d e 1937, cuand6 siendo
yo Contralor Generál de la Re
pública me escogieron los em
pleados para que llevara su yo
cerra en una manifestación que

se efectuó.ante el Congreso,
cóbel objéto de pedir la aproba
ción de la primera ley de Garre
ra Administrativa que se aprobó
en el pa!s, ley por cierto, muy
incompleta. Después me tocó
redactar por encargo del Pre

-9sidente .Mberto Lleras Camar
go, las disposiciones sobre
Carrera Administrativa conte
nidas en la Ley 19 de 1958 y
ahora en la Presidencia de la
República he querido completar
e s e anhelo con una reglamen
tación que yo creo, constituye
un estatuto seguro y claro para
el funcionario público; un esta
tuto que conjuga armonisamente el respeto y el premio a la
antigüedad en el servicio con
la necesidad del entrenamiento r de la capacitación porque
se requiere que la administra
ción sea eficiente; que estable
ce unos concursos a b i e r t o s
donde no se deja de lado lo
que significa la antigüedad, pe
ro donde se toma en cuenta la
capacidad porque el pars no
puede anquilosarse con un
personal que vaya ascen'iendo
a todas las escalas simplemen
te porque ha pasado mucho
tiempo sirviendo a la adminis
tracitSn, auncuando no sea capaz de dirigir o auncuando ca
rezca de las dotes necesariaspara cumplir determinadas fun
ciones.
-

-

-

tración y para el pars.que ne
cesita que la administración
sea eficaz.

-

Y o quisiera detenerme en otros aspectos, pero creo que
los enunciados son suficienles para mostrar cómo el gobierno ha puesto un gran inte
rés en clarificar la situación
del empleado, darle seguridad,
respetarle s u conciencia, s u
fuero interno, en abrirle posi
bilidades de ascenso y d e en
trenamiento, para lo cual la
Fscueia Superior rle AI m i nis
tración Pública e s un instru
rnento irremplazable; y en afrir
le nuevos horizontes en su vi
da coti'iana con organi2acio
nes como las que tiene a cargo
la División de Bienestar Social
del Departamento Pdministrati
yo del Servicio Civil.

-

-

-

-

Y o creo que hemos encontrado
un sistema justo, razonable,bueno para el funcionario y
bueno también para la a1minis

-

Aqur vendremos cuando estoscampos ya estén transforma
como se están comenzan
a transformar,y sean el
centro d e una actividad c o t i
diana que muestre el hondo,
el profundo cambio d e la vida
de las gentés, introducido con
un poco de comprensión y d e
buena voluntad. Veremos cómo
lo que se juzgaba un sueno
-

-

-

ha convertido en una reali

Esa realidad queda co rnzada, como lo decra la

-

-

es una delasmshonestas
-1 el mundo, desdelá cumbre
hasta los ms bajos es ca lo

octora Guarrn de Vizcaya, so
bases muy sólidas, con re
rsos suficientes para que
.s obras avancen rápidamente.

nes, y que debe conservarse
a si. Lo s trabajadores oficia

FI señor Ministro de Hacienda
Crédito Público •ha prestado
°n estos aspectos, lo mismo
Que el señor Ministro de Obras
Fb1icas, y el señor Ministro
'el Trabajo y S - guridad Social,
una gran cooperación en todos

abusar de su empleo para ob

-

los instantes, pero quiero ter
minar estas palabras repitien
'o mi agradecimiento emocio
1id'Od todos los empleados y
trabajadores oficiales que en
el territorio nacona1 presta
ron a la empresa del gobier
no 'e la transformación na
cional su ayuda y su apoyo..
Fllos han sido, realmente, los
realizadores de lo que hemos

•, 0djd0 hacer. Fn ellos ha des
-

lo

cansado el gobierno y y o sien
to el orgullo de decir que te

nemos una administración h
.nesta. Son escasrsimas las
personas que no han sido ho
nestas, que han abusado rie
las posiciones que s.e les en
• çomendaron. Tor4avra podemos
ecir con orgullo que la admi
nistración pública colombiana-

-

-

-

les deben contribuir a que se
conserve asr; deben tener el
orgullo de pertenecer no aun
grupo de gentes que trata '1 e

-

tener privilegios indebidos, pa
ra extorsionar a quienes tien
relaciones con el Estado, pa
ra disponer indebidamente rl e
los fondos públicos y hacerse
favores que no estén previstos en las leyes; e 1 emplelo
público colombiano debe tener
el orgullo de pertenecer a
-.

una administración limpia, a

-

una administración honesta
que sea honra de la repúbli

ca y, repito, con escasas ex
cepciones explicables dentro
de un personal. tan numeroso,
1 a administración pública c o
lombiana e s orgullo d el pars,
-

pues son muchos los extran
jeros que al hablar con el
Presidente,o corisus- Minis-

tros, de sus gestiones an-te el
Estado, comienzan por decla
rar su satisfacción ke ve r
que pueden moverse entre los
complicados engranajes d e la
administración pública s i n ser
objeto
abusos, extorsiones o
chantajes. Los casos en que

se falla son excepcionales.
Todos lo lamentamos. Pero la
gran, la inmensa mayorra de
quienes sirven al Estado pue
den exhibir una hoja de vida
limpia y honesta.
L a Doc tora Delina' Gua rrn d e -

Vizcaya ha concedido, :con
raz6n, gran importancia den
t r o de los servicios de bie
nestar socia], adscritos a su
departamento, al fomento de1'
deportey ha querido que ter
mine estas palabras con'la to
ma del juramento a los de
portistas, juramento que es
de rigory que está consagra
do 'por la tradición. Conf ro
e n que lo cumplirán c o n en
tu sia smo y en que la admi'

nistráción pública sabrá tam
b i én dar lustre al deporte
-

colombiano; s a b r á también
contriburr a mejorar la situación frsica, el bienestar fi
sicó' de I'ós' coioti'ibiahps por
medio de I"á' difusión de los
deportes Me dirijo' a' los
representantes- de lo ci u
bés deportivos, de 'lá.s asociaciones dependientes de la
administración pública para
decirles:
-

-

Prometéis por Dios y por
1 a patria participar c o n corn
paí'ierismoy lealtad en los juegos deportivos de 1 a s enti
dades oficiales de Colombia?
SI,
Si a sr lo hiciéreis'qué la' pa
triá os lo 'reconozca. Que el:
pueblo colOmbiano o s lo 'reco
nozca agradecido

La participación de los funcionarios de los diferentes organis
m o s de la Rama Ejecutiva de 1 Poder Público e n'este evento
llena de orgullo al Departamento Administrativo d el Servicio
Civil,

-

-

La organizaci6n de grupos artrsticos y de equipos deportivos
es ya una forma de integración de los funcionarios que
prestan'servicios al Estado; uná muestra de inalterable concordia, nacesaria pa r a los fines del Estado e n relación co n
su meta principal: trabajo y progreso p a r a im pu 1 s a r el de
-

-
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sar rollo.

La s entidades al; promover y organizar sus conjuntos de dan.•
zas, de rnísica • de coros y. s u s equipos d e ftbol atletismo,,
basquetbol t e j o y dcrnís deportes ., h a n dado vigencia a un
programa e n qu s e ha empefiad'o e]. gobierno nacional, h a ri
cumplido con su dbery por ello, el Departamento Admins.
-trativo del Se:vicio Civil les está agradecido.,
-.

SFMINA REO PARA CAPACITA ClON DE FUNCIONARIOS
PUBLICOS EN CALIFICA ClON DE SERVICIOS

C o n el prop6sito de informar a], personal qu e cumple funci',
ne s de supervisin o mandos e]. Dcpartamento celebrará entreel 6 y el 10 de Julio próximo un. Seminario p a r a capacita
ci6n de funcionarios jiih]icos en. calificación de servicios,

F 1 Seminario ten.d r
efecto mi.'J.tiplicador pu e s se preten
de instrufr a un grupo de empleados con el objeto de que
ellos dicten posteriormente el curso en La entidad en quepres
tan s u s- - servicios a quienes ti en en. personal b aj o sus 6rde
nes
-

Fi Seminario tend'- á una duración de 18 horas y se e.fe c
t,j~t ra entre las 21 :30 y la.s 600 p.m.

Particparn. 35 .fun...iona ríos seleccionados. e n t re j e fe s y téc
nitos de personal de los diferente-s organismos. adrninistrativos

-
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El temario será el siguiente:

-

-

-

Objetivos y te o r ra de la calificación de servicios.
Sistemas de Calificación de Servicios
Sistema vigente de calificación de servicios en la administra
ci6n pública colombiana.

-

Los Instructores serán:
Diego Younes, Abo-;ado de la Oficina Jurídica d e 1 Departamento Administrativo dl Servicio Civil.
Bienvenido Gómez P., Jefe de Personal del Ministerio de Lacien
da y Crédito Público.

-

Luis Eduardo Vides, Jefe de la Sección de Clasificación y Remuneración del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Jorge Ferreira, Asesor Residente de la Misión del Lanco In
Leramericano de Desarrollo -1ID-.y de la Escuela Interameri
cana de Administración Pública de la Fundación Getulio Vargas
de Río de Janeiro -ELAP-, ante el Departamento Administratila Escuela Superior de Administravo del Servicio Civil
ción Pública.
-

José de J. Sánchez, Secretario General del Departamento Admiiistrativo del Servicio Civil.
etty Cárdona ¿e Rodríguez Valdrrama1, jefe de la Divii6n d e
Selección r Ca acitación.
icólot,o
Fi Seminario será coordinado poj irernando A costa,
de la División de Selección y Capacitación ypor la FcoomistaIis Lasso, de la misma División.

-

-

14

-

INVESTIGÁ ClON DE NECESIDADES DE
ADIESTRAMIENTO

V

.cie.sarrollo del ProgramarID-EIAP/DASCESAP se ini
ció la invesügaci6n de nece
siriades de adiestramiento en
tcnicas administrativas c o n

la recoiección - d e informa
ciones sobre los cargos de niveles medio y superior e n
1 o s organismos pertenecien
tes a los Sectores y Siste

-

-

-

m a s de la Administración,objeto de la encuesta Conlos datos obtenidos se deter
minará la muestra para la
realización de las encuentas.
Los funcionarios encargados
de esta tarea han encontra
do acogida y colaboración en
las entidades investigadas.

PREPA RA ClON DE ANA

Directivas del DepartamentoAdministrativo del Servicio Civil y de la Fscuel.a Superior de Administración Piíbli
ca con el Asesor Residente

de la Misión BID-FLAP, se
decidió consolidar en una so
la las siguientes actividade
el Seminario sobre Prepara
aLuales Informatición d €
vos y de Adiestramiento; el
Seminario sobre Técnicas de
Elaboración y de Aplicación
del Caso, de la Dramatiza-

LISTAS DE PDIESTRP--

cióny del Incidente; elSemi
nario sobre Técnicas de E

MIENTO

laboración y Utilizaci6n de las

En breve término se iniciará
un cursó para Analistas de
Adiestramiento. Dicho cu rs o tendrá como objetivo prepa
rar o perfeccionar a los funcio
narios en técnicas de investi
gación de necesidades, progra
mación, control de ejecución y
evaluación de actividades de
adiestramiento a nivel de or
ganismo.

PREPARACION DE INS

Ayudas Audiovisuales; y el de
Adiestramiento d e Instructo
re s en la parte relativa a las
,

técnicas de Adiestramiento.
De este modo se dará en una
sola oportunidad, una visión
más integral del adiestramiento.

VISITA

En dra s reciertes visitó Bogo
tá el Profesor Euro Alves,

-

TRUCT ORES

Mediante acuerdo entre las

Coordinador de la Misión
BID-FL4P a nte el Gobierno
de Colombia, p o r parte de la
Escuela Interamericana de Ad

-

ministraci6n Pública, de la

-

Fundación Getulio Vargas. Su
visita tuvo como objetivo co
nocer directamente el desa
rrollo de las actividades del
Programa. Para ello sostuvo conferencias con las di
rectivas y los responsablesdel adiestramiento del Depar
tamento Administrativo del
Servicio Civil y de la Es
cuela Superior de Administra
ción Pública.
-'

-

-

NUEVAS CONTRA
PA RTES
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grarna nu e va S contrapartes
p o r el, Depa rtámento A d m i
nistrativo del Servicio Civily la Escuela Superior de
Administración Pública,
Por prte del Dartamento Administrativo del Servi
cio Civil, la Doctora Deljna
Guar!n de Vizcaya, asign6 a
la EconómistaIns Lasso
y al Abogado Gustavo Ramr
rez; por parte de. la Escue
la Superior de Administra
ci6n Pública, lós doctor e s Guillermo Bernal Correa
y Alfonso Salazar Restrepo,
designaron a la Licenciada
Mercedes Rodrrguez Ramr
rez,

Han sido asignados al Pro

EL ARCHIVO ORGANIZADO DE NUESTRA ttcARTA
ADMINISTRATIVA LE SERVIRA PARA FUTURAS
CONSULTAS, DIRIJASE A LA CARRERA 6a, No,
12-64 OF, No, 701 TEL,: 340037

-

-

-

-

-

