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Al empezar a cumplir las funciones que le fueronasig
stratjv
dmjnj
au cónsi
Comité de Revisi6n de Pensiones, 'tCarta A
coierar
por
1970
de
094
eto
Decr
el
cribir
trans
dera opórtuno
de per
que es una norma que tiene incidencia en un amplio sector
s,
sonas vinculadas al Estado en su calidad de pensionado

DECRETO NUMERO 094 DF 1970.
' (23 de Enero de 1970)

por el cual -se integra un Comité de Révisióií
de - pensiones

EL PRESIDENTE DE LA RE PUBLICA DE CÓLOMBIA

-

-

--

enuso esus-a-tribuciones legales, y

CONSIDERANDO:

-

-2Gue el Articulo 32 del Decreto No.. 3135 de 1968 dispone que "El
Gobierno organizará vinculado al Departamento Adm ini strativo
• del Servicio Civil, -un Comité encargado de efectuar los estudios
necesarios para que, me dia nte s u revisión, la s pensiones curn
plan su finalidad social y de elaborar los proyectos de ley que el
Gobierno someterá a consideración d e 1 Congreso e i ndicará los
recursos conque se cubrirá el monto de los ajustes que los r es
pctivo proyectas prevean!'
•;
•-•

•

DFCRFTA:

ARTICULO PRIMERO. - El Co ARTICULO SGUNDO, Los
representantes de los pensio
mité previsto en el A rticulo 32
ctel:DecretQ No. 3135 Oe, 1968. •na.dos : enec. ogid.os.p.qre1
Ministro:de Trabajo y $eguiestará.:integrado de. la igpien
•,..ad Social;, de 1itas que. le en
••.
te man-era;
•.yen-las ogaiza..cones de pn
••..•
sionados,: dentro de los quince
) Un repsentnt del Minis
(15) dj 5 siguientes a la expe
teno de Trabajo y Segunidad
dición del presente Decreto,
Sciai; quien lo presidirá;
-

•,

•.

•.

-

-

Un representante del Minis •
teno de Hacienda y Crédito Pú
blico;
•.••

kRTIULOTFRCERO.- El Co
mité tendrá como inica función
la seíía1ada en el Arti'culo 32
del Decreto No. 3135 de 1968.
Se reunirá ordinariamente d 05

-

Un representante del Departamento Nionai de Planeación;

veces.al mes, por lo menos,
por convocatoria que hará s u
Presidente, y en forma extra
ordinaria cuando éste lo consi
dere ne cesario,

-

Un representante del Depar
tamento Ad mini st rativo d e 1
Servicio Civil;
•
.

Un actuario, y

-

ARTICULO CUARTO, El Co
mité elab rarásu propio re
glamento y todas sus actuaciones deberá consignarse en ac
-

-

.
Do5 representantes de los
pensionados,
-

•

•

-3tasaproba 1aspor mayor'a de
votos y firmadas por el Presi
dente y el Secretario del mis
mo.

•

ARTICULO OCTAVO,
F ste
Decreto rige desde la fecha dé
su expedición,
-

F

Para er
ARTICULO QUINTO
cumplimiento de su misión el
Comité podrá solicitar de ls'
entidades públicas especiali2a
das la información estadfstica
)r la asesori'a que estime nece
sana,
-

COMLNIÇUESF Y CUIvIF`L.AS77
lado en J3ogot, D ,E,, a 23 de
Enero de 1970

-

(r-'d0 )

El Secre
ARTICULO SEXTO
tario del Comité será un f u n
cionario del Departamento Ad
ministrativo del Servicio Civil,
d s jcy na d o por el Jefe de dicho
Departamento,
-

L.o
A.RTICLIL.O .SEPTMO
honorarios a que tenga °ere
cho el Actuario y;1O.S miem
-.

CARLOS LLFRPS
xU'STRFPO

(Fdo,) A BDON ESPINOSA
VA LDFRRA V1A
\,IINISTRODE hACIENDA Y
CREiD ITOPUBIÇO.;.

bros d el Comité serán:se'iala
por Decreto separado y
se pagarán con cargo al Presu

(F 10 .) Ó:HN.AGJDE]O RIOS
MINISTROE TRABAJO Y
SEGURIA SOCIAL

puesto d G'tosd1 Departa
me-ito A dn-inistrativo de 1 Ser

(F°o

viÍb Citii,par; lo dual- se a
bnirá el ciéd-itopresupuestal
correspondiente o se hará el

traslado a que haya lugar.

)

DELINA GUA RIN

.3-EF-E •1FPAR-TAMFNTO
A--iJMIÑISrRATIVO FL SFR
VICIOCItL •.

-

:.

JJ

INFORIvIESE SIN HACER

Las personas interesadas en
obtenerlo, pueden dirigirse a
la direc;ci6n sea1ada, y, a
vuelta de correo, se lé enviará.

EROGACIONES DE CARAC

-

-

TER .E.CONOMICO

En la Oficina 1115 de la Garrera7a. No:. 6 754,,se está dis
tribuyendo. gra'tui'.tam ente
un
folleto de gian'utilidad con, mo
delos, lecturas, p'rácücas y
otros trabajos r eiçionado s
con el adi estrami ento .

INVESTIGACION, DE NECE
'SIDA DES DE ADIESTRAMIÉN
TO EN TECNICAS ADMINIS
.TRATI'VAS

-.

-

-

Fi matriaf es el resultado del
Seminario de Introducción a 1
Adi est ramiento que se 'efectu6el aio anterior.

El próximo mes se iniciará
la recolecci6n.de datos p o r
medio del sistema de encues
tas directas, para determi
nar las necesjdades de adies
tramiento en técnicas adn-iinis
trativas.
-

