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Licencia No. 1043 de Noviembre de 1969441nister10 de Gobierno.
•
Tania Postal Reducida No .214 de la Mrnlnietracl6n
Postal Nacional
V

Bogot'e

F Mayo. de 197O

Con base en el inters que tiene el gobierno nacional, en mejorar,
tevnlficar 'y lograr, la supe rac16n de la .administraci6n piblica y
en brindar a sus empleados no e610 la oportunidad de progreso
sino l&e.eabilidd en el cargo D se arnp1i6 basta el 15 de Junio
predmo el plazo para que un mayor ndmero de funcionarios pus
da solicitar 'su inscripci 6n en Carrera Administrativa.
Muchos funcionarios y sus representantes sindicales han maiifes
tado en repetidas ocasiones que esta es una oportunidad para
presciruHrdlosaervi.c1os de los empleados , al colocarlos en
eltuac&i de per(odo de prueba. El periodo de prueba es. s610 un
lapso de tres meses durante el cuai.se evaluará objetivamente el
servicio que pésta la persona con una califlcaci6n num é rico -p ar
centual que' flctda entre O y 100 puntos La persona será escala
fonada en Ca;reraAdrninistrativa st el promedio trimestral de
ca1if1caci6n le tiá 60 o ms puntos.
"CARTA ATMINISTR.ATiVA" tranaribe el texto de! Decreto 709
y las ixtstrucjones para calificar adccuadaments al personal que.
haya hecho su solicitud de inscripcin en Carrera Administrati
va:
-

-

DECRETO NUMEIW 709 DF 1970
(12 Mayo 1970)
Por el cual se aspira el plazo para solicitar
la inscrlpción en Carrera Administrativa d e
los empleados pb1icos nacionales.

EL PRESIDENTE DE LA RE PUBLICA
en uso de sus facultades legales,

DE CRETA:

ARTICULO PRIMERO. Prcrr6
gase hasta el 15 de Junio d
1970 el plazo establecido para
la solicitud de inscripci6n en
Carrera AdrninistraUva de que,
trata el Artreulo 4o0 del Decre
to 342 deMarzo 5 de. 19W0

Mayo de 1970

ARTICULO SEGUNDOO- Este
Decreto rige desde la fecha de

EL JEFE DEL DEP.A RTAMEN•

suexpedici6n.

SERVICIO CIVIL,

-

(Fdo0) CARLØS.LLERAS
RESTREPO

TO ADMINISTRATIVO DEC

COMUNIQUESE Y CUMPLASE
(Fdo,)
Dado en Bogot

.

a12 de

DELINA GUA RIN.
DE VIZCAYA

Las instrucciones pasa calificar al personal en Carrera Adminis.
trativa en perfodo de prueba, de acuerd
on-l-ø-1orrn.uLarios
-

que se adjuntan a esta Carta Adt1nistxat1v

la i.sígúientes.

La ca11ficac16n s•erg mensual por un iap de.meses - a. part!r

de la fecha de la ResQluci6n de lnscpcidn.
El formularlo s6lo se debe llenar después de leer estas instruc

-

"3-

ciones

cual presta sus servicios,
Fecha en la cual; se inicia y
termina la caliÍicación,

SECCIGN L- DATOS DE IDEN
TIFICACON DEL EMPLEA DO

Indicar acul d e los tres
meses del pertdo de prue
ba corresptondé esta califi.
caci6n (lo,., Zo, o 3o,),

y DEL:CARGO,

1. No necesita exp],icación.

y
lO,Se anotannicamte loe.
premios o sanciones conce
didos o impuestos durante
e], peri'odo aca1ificar,

9

Aicta: la categorra en la

cual esta norbrado e inscri
to, y en la eualse le califi
ca,
El sueldo..actal ms U pri
ma de antigüedad si le ha si
do sign..da,
Para el case de m,Jer casa,
da consignar primero el a
pellidode soltera seguido de
19L preposici6n de, el a pe
ilido del marido y el- no
breé
Ministerio,, Departamento
Administrativo, Superinten
dncia o instituto d e 1 cual
depende..
6.. Nombre de la of±cina en la

SEqc,TciNII-PARTEA,
OB
SERVACIONES DEL CALIFICA
DOR.

11.. Breve descripción sobre la
£çrrra corno desernpetta
l .tncionee el eínpleado
12. Mt necesita ezp11cac16n

SEGCION II," PA.T
ION DE PACT O RFS,
VA

3a
De acuerdo.con el desem
.

peño del empleado, seleccione la definici6n del fac
tor que ms fielmente lo
refleje. Dentro de los ir
mites porcentuales bajo
los cu&-lea e u tá la definí
c16n seleccionada, consi.g
ne en el crrculo la califica
ci6n numérica,

23. Sume las calificaciones a
notadas dentro de los ci"r
culos, obtenga el prome
dio, y de acuerdo c o n su
valor consrgnelo en el cua
drado que corresponda en
este reng16n (Malo, Defi
ciente, Bueno o Excelcn
te).

Ejemplo:

-

Se va a calificar el factor CON
DICIONES DE PREPAR.A CIaN.
El calificadór observa que en
el mes de ca1tíaci6n ha habi
do contrnuos errores por cuan
to el empleado no tiene los co
nocimientos suficientes pa r.i
dqsempeí'íar el cargó

Este resultado en el trabajo co
rresponde a la frase incurr.e
en constantes errores p o r
cuanto el nível de conocn1iijntos está por deba10 de los cxi
gidos en su cargo't. que. est
consignada en la columna. m ar
'cnda DEFICIENTE De 30 a
59%

SECCION III. - REVISION NO
TIFICACION Y FIRMAS.

24 a
2.7.. Este espaclo lo llenar
i
nicamente el. Calificad oc

-

28 a
31. Este espacio lo llen-r ünicamente el Supervisor

-

De acuerdo con el ndmero de
errores anote en e 1 cru1c.
ipuIiLcje '{Ue juzgue merecco
(entre 30 y 5976)..

32 a
34.fste espacio o
d
n±arnerte el CahíiLado,

35

S i en el rnomentc de notifi
carse de 1,a, ca1ific.ion
est.. le
nrQue
con una X :1 cuóro que
ett frente a CONFOR1.,
Si no le satisface,

puede

-,

solicitar revisión ante el
Supe rior inmediato (m ar
q u e con una X el cuadro
frente a SOLICITO REVI
sioÑ

Si

0pta por recurrir ante

la ComisiÓn de Personal

-

e n r.ec lamo d e la califica

ci6n, marque con una X el
cuadro frente a RECLAMA
RE,

36, Debe consignar su fir
ma,

NOTA

TODOS LOS EMPLEADOS PUBLIGOS QUE OCUPEN CAR
GOS DE CARRERA A PARTIR DEL 17 DE DIC1EMBRE T
DE 1968 SIN HABER ENTRADO POR CONCURSO, TIE
NEN UN NOMBRAMIENTO PROVISIONAL, EL DE CRE
TO 342 DE J970 BUSCA QUE ESTOS NOMBRAMiENTOS
PROVISIOÑALES SE CONVIERTAN EN NOMBRAMIEN
TOS EN PERIODO DE PRUEBA.
EN EL CASO DEL NoMBaAM:ENTo PROVISIONAL LA
AUT'RIDAD NOMINADORA PUEDE. EN CUALQUIER
MOMENTO. SIN NINGUNA EXPLICACION, PRESCINR
.UE LOS SERVICIOS DEL EMPLEADO Y ESTE NO TIE
NF RECURSO ALGUNO; EN EL CASO DEL PERIODO
DE PRUEBA LA AUTOR1DAD NOMiNADORA DEBE DAR
I:XPL1CA ClONES SOBRE LA DECISION DE DESPEDI
A UN EMPLEADO CON BASE A UNAS CALIFICACI&

NES, Y AL EMPLEADO SE LE CONCEDE RECURSO
CONTRA ESTA PROVIDENCIA

-6-

INVFSTIG ClON DE NEGTSIIDES DE
4 D.IESTRAMIENTO

En desarrollc,de Prognia 2
en el prente semestre ge
efectuarf una investigci6n d e
rccesidades de• adietrarniento
enla Administraci6n P1b1±CI.

L invstigción tendrÁ una du
raci6r proxirnada de tzes me
ses la realirn el Depart:mente.A dministrtivo del S er
vicio Civil y la Escues Supe

-'7-.

rior de Adrninistraci6n Públi
ca con la asesorra de la Misi6n
BID-FlAP y con la colaboraci6n de un selecto grupo de pro
fesionales,

Las directivas del Departarnen
to Adminiatrativó del Servicio
Civily de la Escuela Superior
de .Administraci6n Pública se
ftalaron para ser investigados
las siguientes Sectores y Siete

ARES J INVESTI
GAR

$lstema Financiero y Fiscal
que comprende el Minlste-.
rio de Hacienda y sus p.ro
yeçciones dentro de los dte
rentes organismos naciona
les el Instituto Nacional de
Piovisiones INALPRO d e1 De
partamento Nacional de Pla'
neaci6n y la Contralora Ge
nerál de la República;

S e buscar obtener informa
ción sobre 1a8-iLçcesid3des de
adiestramiento, en técnicas ad
ministxativas del Sector Públi-.
co Colombiano,

Fi Departamento Adrninistrati
yo la Escuela han determina
d o que la inves.tIga.i6n se con
centre esenciliiente en las rie
cesidades relacionadas con la
actividad geencial, i. planea
ci6n, la, ad±stracprs

-

Sector Agrópelcuario, que co
bijaei.Ministerio. d.AgricuI
tura, el Instituto. Colombiano.
Agropeçuari.o. 4CA y.sl Instituta, Çø101nbiaibø: de la, .Re.for.
ma Jgraria INCoL4

tributa:ria 1Gaaurn.is&roa.y
la administraci&.d.e psona1,

ENTIDAfl.S EN
5 E R.EALZAiA

Seet
de cicactcz,s'
4ie ti.cLy
l Minist o
Igual nombre, la Alr
io
trad5n Potl

POSTAL y la Empresa Na
ciona]. de Telecomunicacio
nes -TELECOM; y

-

-

Sector de Desarrollo Fcon6
mico s que esta compuesto
por el Ministerio de Desairo
llo Econ6mico, el Instituto
de Foniento Industrial -IFI
y el Instituto de Crédito Te'
rritorial
-

SU. COLABORA ClON

En los pi6ximos dras, tales
organismos sern visitados

por funcionarios destacados pa
r a la rea1izac16n de entrevis
ta s con autoridades especialmente seleccionadas. Estas aportaran la lrtfovnaci6n bsia
que pérmita descubr las ile
cesi.dades reales de adiestra
miento,

El Departamento Adminstrati
yo del Servicio Civil y la Fe
cuela Superior de Adnínietra.
çi6n Pdblica estn seguros de
que la Adrninistracin cclabora
rá ampliamente con los encue 8.
tadores euminiatxndoles 105
datoa e in rniaeiones que serequieren para sI éxito de la
lnvestigacin.

CARTA ADMINISTRATIVA IHCEMEN.TÁRA
LOS R.ECU.OS DEL FONDO NACIONA1 DE
BIENESTARSOCIAL. PARA ELLO HA NIJA
DO COMO VALOR DE LA SUSCRIPCION ANUAL LA SUMA DE $ 15 .00. SIDESEA CÓN
TINUAR RECIBIENDOLA DXWJASE A LA CA
RRERA 6a. No, 12-64 Of., 701 TELEFONO
34-00-37

