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"CARTA ADMINISTRATIVA" dedica su primer nómero de 1970 a
la División de Procesamiento Automático de Datos -PAD-. del Iv1l.
nisteri.o d e Hacienda y Crédito Páblico de Colombia, 'con motivo
de la celebración del II Seminario Técnico de]. Centro Interameri
cano de Administradores Tributarios - CLAT-,
Colonibia fue seleccionada como sede del Seminario por haber si
do considerada como pai's piloto en la aplicación del procesamien
to automático de datos en materia tributaria.

-

ORGANIZACION DEL SE MI.
NARIOI
-

La División dé. Procesamiento
Automático de Datos del Minis
teno de Hacienda y Créditó Pu
blico fue la unidad encargada
de la organización del II Semi
nario Técnico del CJ.AT ,Para
tal efecto se constituyó un comí
té organizador, Ej Ingeniero

Jorge Eduardo Corradine ejer
ce las funciones de coordinador
entre el CJAT, con sede en Pa
nam,, y Colonibia.
La e structura que sele dio•ál
comité organizador 1ue la 5i
guiente: ( Se indican los n- orn
bres de los responsables de la
dirección de cada equipo d e
trabajo).
CENTRO D DOCU .:NTACOH
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Servicios Téc
nico s
(Marra Eugenia Neira)

-

Dirección de PAD
(Germán Herrín)

Recepción
JH..elaclones 1-uoilcas
(LuisMOrtiz)

1

Fernando Ir
gor ri)--

Coordinación
General
Jorge E. Co
r radine)

Servicios Ad
a-iinistrativos
j
Jesiís Mar!a
Boirvar)

Servicios Generales

-

[_Actos Sociales
I(Fernando Molina)

Estos grupos iniciaron labores

-

-( Augusto

Mejra)

en el mes de noviembre del

3
John A.. Nevros en r2re::enta
ci6 del FTS (Fein
vaisor Staff) y d e or2anismo
internacionalescornola C
la.AJ,D, el F,L'vLI, y.ei EIL.

año anterior. Ese mes la Divi
visita
siónde P.AD recibi6
del doctor Mixrt Pacheco, Di
rectorAdministrativodel CIAT
quien dio las últimas indicaci.o
nes .acerca de las necesidades
ae los participantes y de los re
cursos humanos y materiale&que se requerirran para el éxi
to del Seminario,
.

En el Seminario, que se cele
brará entre el ¿5 y el 31 de Fn
importantes.
ro, participarán
funcionarios de los Ministerios
de Hacienda o Finanzas Públi
cas, en representación d e Ar
Co
gentina Eoliuia, Era sil,
lombia, Costa Rica, Chile, Ca
nadá, Ecuador, E 1 Salvador.
Guatemala,
Estados Unidos,
Honduras, Méjico, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, Re
pública Dominicana, Trinidad
y Tobago. Uruguay y Venezue-la,
Además de los . participantes.
funcionarios
vendrán algunos
con carácter de observadore'.s y
otros como invitados especia
les en representación del Liba'
no, de Barbados y de Arabia
Saudita y en representacióndel
CLAT, Menalco Solrs, Secreta
rio Ejecutivo y Mixán Pacheco,
Director Administrativo, y

.

.

Cada uno de los paise5 partici
pantes en el Seninario hará un
análisis, del problema más corn
plejo que tuvo.que afrontar el
Ministerio de Hacienda en su u
nidad d e.Procesarniento Auto
mático de Datos en el uso ¿elcs
computaderes en asuntos. tribu
tarios
Se tratarán temas relatiu
notificación y cálculo de los im
puestos. control de la exactitud
de la declaración de renta., pa
trimonio y complemerarios:. es
tudio de los diferentes probie
mas sobre.eva.6n.de mputó,
audi:aje d.c las secciones ci e.
procesamientoautomático de ¿la
tos., establecimiento de los mo-delos.matemátic.os de .irnpu-es..
tos y demás aspectos r'eiaciona
.
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El procedimiento que se ado.p'.
rá para desarrollar c a d a una
de las sesiones es el siguiente:;.
El expositor. del caso reec'
yo presentará el tema que ha-si
-

-4do conocido ya por los asisten
tes, pues con anterioridad les
fueron entregadas copias con el
asunto propuesto..
El expositor aclarará cual
quier tema que no sehaya enten
dido suficientemente durante la
presentación del caso prcüco.
--considera
-La tercera etapa
da la ms interesante- consiste
en la discusión del tema con la
finalidad de aprovechar las ex
periencias que el pars tuvo en
determinado campo, lo cual evi
tará que los demás cometan es
tos errores..
P ROGRA MA
E 1 Seminario ha sido programa
do asr:
MAÑANA:
25 de enero (domingo)
8:00
8:30
Ccrnonia de Apertura
Palabras del señor Ministro de
Hacienda yCrédo Plico doc
tor ABDON ESPINOSA VALDERRAMA.
Palabras del doctor MENALCO
•SOLIS, Secretario Ejecutivo del
dAT.
8:30
9:30
"Estudio de factibilidad". Caso
practico presextado por la dele
gaci6n del Canadá.
9:30
10:00
-

-

Preguntas y respuestas
10:30
10:00
Pausa para el café
12:00
10:30
Mesa redonda
--

-

TARDE:
2:00
12:00
Sesión-almuerzo "El Procesa
miento Automático de Datos cn
mo un elemento de servicio,
ceptaci6n y lrmites de su papel"
Ensayo presentado por la dele
gación de Nicaragua.
Almuerzo ofrecido p o r el Co
mité Organizador del Seminario..
3:00
2:00
"Objetivos y Planeamiento de
los Servicios de Procesamiento Automático", Caso práctico
presentado por la delegación
del Brasil
3:30
3:00
-

-

Preguntas y respuestas
3:30 4:00
Pausa para el café
4:00
6:00
Mesa redonda sobre el tema
7:00
Coctel ofrecido por el Dizector
de la División de Procesamien
to Automático de Datos del Mi
nisterio de Hacienda y Crédito
Pb1ico de Colombia..
MAÑANA:

26 de enero (lunes)

-58:30- 9:30
"Organización interna de la Fun
ción de Procesamiento; Planea
ci6n y Programación del Traba
jo y Control de la Producci6n"
Caso practico presentado por
la delegación de los Estados U
nidos,

9:30 10:00
Preguntas y respuestas
10:00 10:30
Pausa para el café
10:30 12:00
Mesa redonda

Caso presentado por la delega
ción de México.

9:30 10:00
Preguntas y respuestas
10:00 10:30
Pausa para el café
10:30 12:00
Mesa redonda sobre el
-

-

-

-

-

-

TARDE:
2:00
12:00
Sesión-almuerzo "Nuevo Equi
po: Alternativas e n relación a
la perforadora" Ensayo pre
sentado por la LB.M.
-

2:00

-

3:00

"Desarrollo del Personal" Ca
so
áctico presentado por la
delegación de Chile.
3:30
3:00
Preguntasy respuestas
4:00
3:30
Pausa para el café
6:00
4:00
-

TARDE:

12:00 2:00
Sesión-almuerzo "Equipo Nue
-

yo: Salidas y Procesamien'-'.
Ensayo presentadó por la NCR
3:00
2:00
"Salidas para contribuyentes y
para proyecciones de las rentas
públicas". Caso práctico p re
sentado por la delegaci6n d e
los Estados Unidos.
-

3:00 3:30
Preguntas y respuestas•
3:30 4:00
-

Pausa para el café
6:00
4:00
-

Mesa redonda
MAÑANA:

-

-

Mesa redonda
6:30
Visita al Museo del Oro

MAÑANA:
27 de enero (martes)
8:30 9:30
-

"Sistemasde información de

la Administraci6n Impositiva".

28 de enero (miércoles)
10:00
8:30
Visita a la División de Procesa
mientoAutomático de Datos
del Ministerio de Hacienda
Crédito Público de Colombia.
Para tal dra s e ha ogramadc
una intéresanze exhibición e n
la Sala del computador después
de una breve explicación q u e
se les dará en el aula máxirr
'

6
de la Escuela Superior de Ad
ministración Piblica.. En estasesión se hará entrega del fo
lleto "PAD en 1970"
10:00
Paseo a las Salinas de Zipaqui
r á y almuerzo ofrecido por la
IBM
TARDE:

5:00
Regrsc'

P't

MAÑANA:
29 de enero (jueves)
8:3
9:30
"Identificaci6n del. contribuyen
te". Caso práctico presentado
por la delegación de México.
10:00
9:30
Preguntas yrespuestas
10:00 10:30
Pausa para el café
12:00
10:30
Mesa redonda

4:00 6:00
Mesa redonda
7:00
Coctel ofrecido por AMPEX
MAÑANA:
30 de enero (viernes)
8:30 9:30
"Medición del cumplimiento del
contribuyente". Caso práctico
presentado por la delegación
del Canadá.
10:00
9:30
Preguntas y respuestas
10:00 10:30
Pausa para el café
10:30 12:00
Mesa redonda
TARDE:

-

-

TARDE:
J2:0O
2:00
Almuerzo ofrecido por la firma
CARVAJAL & CIA.
3:00
2:00
"Control: Entradas y Salidas".
Caso práctico presentadopor la
delegación de Argentina.
3:00 3:30
Preguntasy respüestas
3:30 4:00
Pausa para el café
-

-

-,

12:00 2:00
Sesión durante el almuerzo"Nuevas Aplicaciones" ..Ensayo
presentado por la delegación
de Argentina.. Almuerzo ofreci
do por el Comité Organizador
del Seminario,
2:00
3:00
"Conversión a computadores
de tercera generación". Caso
práctico presentadopor la dele
gación de Colombia.
3:00
3:30
Preguntas y respuestas
3:30
4:00
Pausa para el café
4:00 -6:00
Mesa'redonda
-

-

7:00
Coctel ofrecido por la NCR
MAÑANA:

cido por el • señor Ministro de.
Hacienda y Crédito Público de
Colombia.
lo. de febrero (domingo)
10:00A.M.
Becerrad.a yalrnuerzo tp-ico
en la hacienda "Las Fuentes",
ofrecido por el Comité O.rgani
zador del Seminario,
.

31 de enero (sábado)
12:00
8:30
Mesa redonda abierta iínicamen
te a los Participantes con el ob
jeto de intercambiar ideas so
bre cualquier tema de Procesa
miento de Datos,

.

INTERES POR COLOMBIA
"ARDE:
L a visita de los miembros del
12:00 2:00
ware"
'Soft
CIAT y de los representantes
Sesi6nalmuerzo
de otros pai'ses y organismos
(lenguajes de computación, ca
pacidad de multiprogramación, internacionales será muy p ro
picia para despertarles su inte
etc.). Ensayo presentado por
rés hacia Colombia.
la BOURROUGHS
Con la colaboración de la Cor
2:30 6:00
Mesa redonda abierta a partici poración Colombiana de Turis
pantes, observadores y fabri mo se pudo distribuir una se
rie de publicaciones sobre Bo
cantes con el objeto de aclarar
gota y la nación, con el prop6
cualquier punto tratado duran
sito..de que.. cada persona. pro
te el Seminario.
gramara la s visitas a sitios
9:00
que considerase de interés.
Coctel-comida de clausura ofre
-

-

SJ ST E N TE 5:
Pedro Cajaraville

de Argentina

Licenciado Guido Hinojosa C.
Jorge Fernández

de Bolivia

Roberto Bocaccio P.
Jadyr Carvalhedo M.
José Dion de Melo T.
José Carlos Barbosa
Eduardo Costa de Abreu
Duilio Carne ron
Vicente Paulilo Neto

.

de Brasil

Antonio L. Pimentel

de Jcasil

J,GRennie y DS Brown

de Canadá

Germán Herrán G

de Colombia

Ricardo Alvarado
Rirdo Soto Salazar

de Costa Rica

Héctor Briones V
Jorge R. Salinas
Ernesto Jeria Zúñiga

de Chile

José Angel Flamenco

de FI Salvador

William H. Smith
George Stickney y Sra
Vito Natrella y Sra.

de EE.UU.

Héctor Marroquin G.

de Guatemala

Juan M. Chavarri'a
A. Rolando Barillas

de Honduras

Salvddor Sánchez
Lic, Raúl Miranda

de México

Jaime L6pez M.

de Nicaragua

Alfredo Thompsón
• José Ycning
• René Jethmal
Félix Bolaños

de Panamá

Anrbal González
Otilio Viflagra

de Paraguay

Coronel Jorge Torres

de Perú

Orrego Dinzay Germ:n
L.,G,

McGregor

Jorge Peralta Rójas
Luis Salinas Alay6n

dektepibi±.ca Dominicana
de Trinidad
de Veñezuela

Corno representantes de parses que nó son miembros del CIAT
asistirán:
LV, Hercourt Lewis
Cleveland W., Harrison

deBarbdos

HassanFakhoury

del LTbano

Dos Asistentes

de Arabia Saudita

Y enrepresentación de organismos interamericanos participa-rán:
Fernando del Castillo
Oscar Echeverria Svat
Arthur Whitfield
•HowardSharlach

de OE,A
del BLD,
deLMF.
deA..LD.

Y como invitados especiales:
Edmund Blackler

de Brasil

James Westrick.

de Uruguay

Donaid Robertson

de Honduras

Harry Mangerichy Sra.

de Nicaragua

Jimmie Osburn
William Newman.

de Panam

Mr, Flaherty

de Paraguay

10
En representación del Centro Interamericano de Administradores Tributarios:

Menalco Solrs y Mixn Pacheco
En representación de Foreing Tax Advaisor Staff:

John Nevros

CASO PRACTICO DE COLOMBLA

Ge rmn Herrán Goetz, Di r ec
tor de la División d e Procesa
miento Automútico de Datos
del Ministerio de Hacienda yCrédito Público, presentará el
caso prctico de Colombia que
se denomina hiConv ersión a

sonal,

LA AUTOMATIZ.AGION Y LA

SUPERACIONDE LOS RECURSOS HUIVIANOS

computadores de tercera gene
ración?T

y que fue preparado

-

por el Ingeniero Jorge Eduar
do Corradine Garavito,
Este tema le fue asignado a Co
lombia en consideración al he
cho de que acababa de adquirir
una interesante experiencia al
cambiar el computador. 1401
por el 360-40..

Este proceso incluyó la conver
sión de archivos, diseñodel
nuevo sistema, reprogramación y capacitación del per

Al dedicar esta CARTA ADMI
NISTRATIVA a la Divisi6n de
Procesamiento Automático de
Datos del Ministerio de Hacien
da y Crédito Público, el Depar 1
tamento Administrativo
e1
Servicio Civil considera que
vale la pena destacar el hecho de que la introducción d e
equipos avanzados en el proce
samiento de diferentes activi
dades suscepb1es a lamecani
zación, lejos de restarle ini
portancia y campo de trabajo
al hombre, ioha liberado de

-

tareas rutinarias y lo ha forza
do a buscar una mayor capaci
taci6n para convertirse en el
ordenador y conductor de los
elementos materiales.
La elevación del nivel educati
yo de quienes antiguamente efectuaban tareas hoy realiza
das por la máquina mediante
las órdenes impartidas por ese
elemento humano altamente ca
lificado, ha trai'do también con
secuencias favorables directas
sobre el nivel salarial de los
empleados y los desplazamien
tos que se temieron al iniciar
se el proceso de automatiza
ción fueron dirigidos hacia las
categorras de operaciones ra
cioñales y directivas, indispen
sables para que la mquina pro
duzca los resultados buscados
por el hombre,

RESEÑA HISTORICA DEL SIS
TEMA DE TRIBUTA ClON Y
SU MANEJO EN COLOMBIA
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Al recibir las declaraciones
de renta, el Ministerio de Ha
cienda las clasificaba y distri
bura a liquidadores especializa
dos en personas naturales o en
personas juri'dicas Laliquida
ción era revisada por ......uper
visor quien la aprobaba-y or-ue
su duplicación e n mqui
na de escribir.
-

La sección de contabilidad pro
yectaba cuadros columnarios
para consignar en ellos las li
quidaciones, bajo la supervi
a
sión de un auditor fiscal,
quien le correspondra elaborar
los asientos de control.

-

Enia sección de Cuentas Co
rrientes .se llevaba un kardex
para registrar los débitos por
cada una de las liquidacionesy en contabilidad se acredita
ban o debitaban las cuentas co
rrientes, una vez se termina
ran los estudios de reclama
ciones,
El mismo sistema sesegura pa
ra las liquidaciones privadas,

Hasta el año gravable de 1950,
la liquidación del impuesto so
bre la renta y complementarios y su contabilizaci6n s e e
fectuaba mediante procesos ma
nuales

Posteriormente se inició un
sistema electromecánico que
vino a complementar los regis
tros de tarjetas de cuentaSco
rrientes que se elaboraban ma
nualmente, Con este sistema

-

se llevó la cuenta corriente de
cada contribuyente.
En desarrollo de facultades ex
traordinarias conferidas al Eje
cutivo en 1963, fue modificada
la estructura del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y
creada la División de Procesamiento Automático de Datos, cu
yo objetivo era el de agilizar
los recaudos, controlar elpago
total y oportuno de los tributos
por parte de los contribuyentes
y propender por una administra
ci6n tributaria más eficiente,
En 1962 con la asesorla de per
sonal técnico de la A ,l,D, de
los Estados Unidos se deterrni
naron las especificaciones pa
ra un sistema automático de
procesamiento de datos, se ela
boró el plan de trabajo y se hi
cieron las recomendaciones ea
ra su ejecución,.
En Septiembre de 1963 se reco
mendó la adjudicaci6n a la
T..B.M. de los contratos de
"Service Bureaull y el alquiler
del computador.
La División de Procesamiento
Automático de Datos -PAD- co
mo unidad de sérvicio que te
nra por objeto operar con efec
tividad una central de computa-

12
ci6n electrónica a nivel nacio
nal, destinada a facilitar una
•eficiente ejecución de las labores correspondientes.a las • de
pendencias técnicas, o p e r a t i
vas y administrativas del. Mi
nisterio de Hacienda y Crédito
Público inició sus operaciones
en elprirner semestrede 1964.
Su labor inicial fue d e liquida
ci6n y notificación del impues
to sobre la renta y compleme.
tarios para la administración
de Bogotá, que representa un
45% de la tributación en Colombia.
Mientras se utilizó el Service
BureaudelaI,B,M., el Mi
nisterio se dedicó a capacitar
al personal que s e requerra
para la planta de personal d e
la sección de Análisis y P r o.
gramaci6n, con el fin de po
der utilizar plenamente el
computador 1401 que estaba
por llegar.
-,

En el 1401 s e llevaban aplica
ciones que se reducran a Bogo
tá, relacionadas con la liquida.
ciónde impuestos, notifica
ción al contribuyente, pagos,
paz y salvo y cuenta corriente.
Ante la necesidad de ampliar
el servicio a todo el pars, p o r
lo menos en lo concerniente a

13
liquidación y pagos y de extender la aplicación de cuentas co
r rientes a la ;dministración de
Medellin, se pensó en adquirir
una máquina d e mayor cap aci
dad y velocidad y que perniitie
ra ampliaciones de me• oria y
del equipo periférico y la pósi
bilidad de trabajar con técni
cas de multiprogramación
Teniendo en cuenta la compa
tibilidad del computador 360
con el 1401 se llevó un 360
modelo 40.

Ademas de los beneficios que
la nueva mquina brindaba a la
administración pública col.om
biana, a la ciudadaniTt y muy
especialmente a 1 Ministerio
de Hacienda y Crédito Público,
se presentó una consecuencia
muy importante cual fue la su
peración de los recursos hurna
nos de la División de Procesa-miento Automticode Datos,

El personal debió capacitarse
nuevamente y ello requirió un
réajuste en los sa1arios

En relación con el sistema de
administración- de personal, la

División de Procesamiento Au
tomático d e Datos ha adoptado
medidas sobre bases raciona
les, El clSicodesorden gene
ral o la arbitrariedad que éran
las caracteristicas tradiciona
les han sido sus titui'dos por re
glamentos y procedimientos
cientificos, cediéndóle el lu
gr a valores intelectuales.

En el campo de la capacitación
en sercio o adiestramiento
del empleado, la poli'tica ha si
do orientada hacia el incremen
to y a.poyo de la iniciativa del
personal. Con la colaboración
de la LBM_ se ha logrado ac
tualizar a los funcionarios.

En 1969 el Ministerio de Ha
cienda envió a 1 o s empleados
de PAD a la Universidad de los
Andes, para que hicieran c u r
sos sobre Programación Lineal
PFRT •y Estructuras de Infof
mación

Desde el, punto : de vista de
estructura orgánica y de, -----. per
sonal,. la División ha tenido
una evolución técnica que se.
p u e d e apreciar a coñtinuación:

-14-

T

División de PAD

1 Jefe de División
1 Secretario Bilingüe

Seción de Análisis y Sistemas
1 Jefe de Sección
4 Analistas de Sistemas
1 Dibujante
1 Mecanotaqurgrafa

E
S

T
R
U
C

T
Sección de Programas

U
R

A
1 Jefe de Sección
6 Programadores

Y
P
L
A

Sección de Producción

N

1 Jefe de Sección

T
A

1 Mecanotaquigrafa

A
N
Grupo Equipo Perifrico
Jefe, Cirupo;3 Operador Equipo E
lectr6nico;2 Suervisoras
o
Perfore
jci6n Tarjas;2 Peiforad.Taijet.
j Veric Tarjeta;2 Au $ervGrales
Grupo Control
1 Jefe de Grupo
2 Auxiliares Servicios Generales
Grupo Equipo Electrónico
1 Jefe de Grupo
2 Operadores Consola
1 Cintotecario

Ii

-

T
E
R

1
O
R

División de PAD
1 Mecanotaqurgrafo
1 Jefe de Divisi6n
1 Recepcionista
1 Subdirector
1 Secretario Mecanotaqurgrafo 1 Mensajero
Grupo Equipo Periférico
3 Jefe Grupo;2 Oporadores;20 V
-_-_jrificadóres;40 Perforadores;
[1 Auxiliar Servicios Grales,,
Grupo Equipo Electr6nico
1 Jete de Grupo
7 Oieradores Equipo Sistema
7
1 tización
_

Sección Audi.torra y Control de Producción

-4

1 Jefe de Sección
1 Mecanógrafo

G
r
u
o

Crrtica, corrección y codificaci6ii
1FJefGrupo;6 Revisores Cuen_tas;4 Revisores Documentos; 2
1ific;2AuxServic.Generales

1 Revisor de Cuentas

T

a

Contabilidad y Auditorra

1
1

E

s

U
C
—T

P
L
A
N
T
A

A
C
T
U
A
L

Servicios Especiales
de Grupo
R
de:
3 Auxiliar Servicios Generales
A
Ii Acarreador
Sección de An1isis y Programación
1 Ingeniero; 3 Analistas de Sistemas; 8 Programadores pa
-ra Equipos de Sistematización: 1 Dibujante; 1. Seçr.etari.o
Mecanotaqugrafo
-

Sección de Procesamientos Regionales

_J.

L Jefe de Sección
1 Mecán6grafo

WGrupo Cali
Grupo Medellrn
Opea-dqres Equi
3Opeado Equipo Sistek-.
matizacion
matizacion
1
Perforadores..
5 Perforadcres
]
Grupo
Bucaraman a
Grupo Barranquilla
ra
ores quipo
Upe
-3
[30perad0res Equipo Sisk_
,j matizacion
matización
5 Perforadores
5 Perforadores
-

-

iste-

-
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En la nueva planta de personal
el Director, el Subdirector, al
gunos Analistas y Programado
res y el Ingeniero, tienen dere
cho a percibir la Prima Técni
ca, la cual está destinada a a
traer o mantener en la adminis
tración pública, personal alta

-

mente calificado en cargos de
especial responaabilidad o su
perior especialización técnica.
La Prima Técnica se aplica te
niendo en cuenta la experien
cia, competencia especial y
ti'tulos profesiotiales de quien
ejerza el empleo.

EL MANEJO DE DATOS EN COLOMBIA

-

Hasta 1950:
Proceso Manual

Proceso .1anual-Mecánico con cruce de información
-Tst

iÁ-

Manual-Mecánico con cruce de información y cuenta corrienteS
Hst 19í4-

Service Bureau de la LB.M. de Colombia para iniciar un siste
rna electrónico de procesamiento automático de datos.
Desde ina1es de 1964 hasta finales de 1967:
Computador 1401
Desde finales de 1967 hasta hoy:
Computador 360/40
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1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

No. Contribuyentes

i:. .'uesto

Afío

$

.

43.637

19.607.463

21564.170
22.890.418
28.127831
45.287.032
53281.600
60.4.38,448
72,971.752
96.153.660
118,547.687
144.387.722
192.608.704
250.000.701
255.835.740
263,375.903
351.609.666
407.624.921
415.297.635
537,096.063
623.272.633
875.273.884
1.027.791.959
1.058..915.81
1.119,248,248
1.565.711,357
2.219.032.960
2.275.959.566
2,539,428.902
3.480 084..863
4.429.772.751
4.187.576.369

,

.

,

.

,

.

.

.

,

,

.

.

49:427
49,395
51.550
55,807
62,949
52,421
64.579
81,434
102.92.4
62.226
79,759
93.389
107.394
115,376
119.418
147272
160.415
273.093
305.304
356.145
429.072
489.335
530,671....
583.403
658413
550.706
797.940
700,208
..829.603
1.288.486

tas exenciones quedar.'n, sin
1970
embargo, sometidas a una re
En Colombia deben presentarducción gradual, que benefi
declaración de Renta y Patri
cian más a la.s rentas bajas,
• monio las personas naturales
mientras que disminuyen en las
o jurrdicas que obtengan un i n
altas...
La reducci.6n se realiza
greso en cuantra. mayor de.,
,$ 4;'000 durante el año 'o que 'a razón de 20.'céntavos por ca
..dapes.o.en que .Ja r.ent, li'quida
..poséanel-31 deDiciembre del
exceda del irmitede los 40,000,
ao ravable un patrimonio d e
Para
el pago de arriendo, cito
$ 10,000 o más,
pemáximo que se reconoci"a
El Gobierno sancion6la Ley 27
era de 3.600 pesos y con lanue
del 22. deDiciernbre de 1969,
va norma s e aumenta a cinco
la cual deja aproximadamente
mil.
180 mii colombianos exonera
Muñoz advierte d e otra parte
dos legalmente de contribui.r al
que del millón y medio de per
fisco nacional,
sonas naturales que declaran
Esta Leyproducirá una rner
solamente 738,174 son coatri
ma de 325 millones de pesos,
buyentes y de estos 673 ,47' de
apr.3xmadamn ente, de entradas
nuncian rente li'quida
compensada
fisco,
que
será
di
En el proyecto se estim6 que
por elaurnento en los precios
50,577 personae podrilin c las i
del café y el superávit fiscal..
ficarse dentro de los ingresos
La Ley introduce, a partir del
medios, pues tienen en:radas a
año gravable de 1969, 'modifica
nuales entre 40,000 y 100,00C
cione.s en las exenciones perso
pesos. Es un gr'upoq.. repre
hales y p o r persona a cargo.
senta el 6. 8 por ciento de. los.
El, contribuyente s 61 o tenra
contribuyentes colombianos
2 500 pesos de exenciones per
•.sonales; con la nueva ley se a 6.1 pertenecen en su mayoria
eleva e s t a suma a 5,000, 10 los profesionales. Ellos entra
ion a gozar de la mitad d61 au
mismo 'que para su cónyuge
1
'orper-sonas a-su crgo se le mentodeexencione,s,
'1
econoci'an 1.000 pesosy ahora ,Un.dos por ciento, o sea 14118
esta cifra se eleva a 2,000. E s personas, las que tienen en Co
decir, ha quedado duplicado el
lombia ingresos más altos, no
valor de las exenciones persona gozan de las exenciones pre
LeS
vistas en e sta modificación,
Fi ponente del proyecto de ley,
pero se quedarán con lasan
Humberto Muñoz, dijo que es
tenores.
-

.

REALIZADO SEMINARIO DF INTRODUCCION
AL ADIESTRAMIENTO

Con la asistencia de directivos,
profesores y profesionales de
Escuela Superior de Adminis
traci6n Pública y del Departa
mento Administrativo del Servi
cio Civil, s e efectu6 del 15 al
19 de diciembre un Seminario
de Introducción alAdiestramien
to que tuv.o como objetivo p re
sentar una moderna concepción
del adiestramiento, uniformar
la terminologra y conceptos re
lacionados con este campo y de

mostrar algunas técnicas de a
diesramiento e n Administra
clon.
Fi Seminario cont6 con un mmi
mo de exposiciones orales y el
rnás:imo de practicas, demos
traciones y lecturas. A los a
sientes les fueron repartidas
mn de 180 páginas impresa
en las que se consignaron todos
1os aspectos trados en la opa
ttnidad,

-.

•20

A cargo del doctor Jorge Fe
rreira da Silva estuvo la pre
sentaci6n ,d e "L a. Concepción
Moderna del Adiestramiento",
"Investigación de Necesidades",
"rogramaci6n, Evaluación y.
Re programaci6n" y "Organiza
c6n para el Adiestramiento";
E1 terna "Técnicas de Adiestra
rriento" 1 o expu.so la doctora
Crmenza Arana de Ramrrez.
Aiemá:s se efectuó una demos
txación de auxiliares auovisua
les; a cargo del doctor Raúl
Londoflo Angel y de Cecilia Be
cerra y Becerra, la cual inclu
yó la presentación por la e rn
presa .Ampex International de
un circuito cerrado de te le vi
si 6n..
-

COLA BORA ClON EN LA PROGRAMACION PARA 1970
Prosiguiendo con la asesorra
que el Programa está: prestando a la Escuela Superior de Ad
mi.nistraci6n Pública, el Grupo
Técnico de Trabajo ha venido
colaborando en la preparación
de la investigación de necesida
des de adiestramiento y en la
programación de las activida
des para 1970 de la ESAP en

-

el campo del adiestramiento.
Sobre este programa informa
remos ampliamente en• la s
próximas publicaciones.
GULA PA RA LA REA LIZA
ClON DE PROGRAMAS DE
ADIESTRAMIENTO
-

Cón la finalidad de facilitar las
táreas a los responsables de 2
diestramiento en la Administ
ción Pública y especialmente
del DÁSC y,de la ESAP, el Gru
poTécnico de Trabajo del Pro
grarna está: elaborando una "Ere
ve Gura para la Realización d e
Programas Especrficos de Adies
tramiento".
La "Gura" tratará: desde los as,
pectos generales y de conjunto
hasta los puntos especficos que
s e presentan normalmente e n
un curso,o seminario de adies
tramiento.
Las personas interesadas en ad,
quiiir este doçumento puede
solicitarlo al Grupo Técnico de
Trabajo del Programa E IDEIAP/DASC-ESAP (Carrera 7a,
No, .6-54, Piso 11, Of. 115);
después de su publicación, les
será: enviado gratuitamente

..

