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Con el propósito de encausar y dirigir el ahorro privado a la construcción de vivienda, el Gobier
no Nacional tomó importantes medidas. Como este es un asunto de gran interós para el Servicio:
Civil, "CARTA ADMINISTRATIVA" transcribe el texto de los Decretos 677 y 678 de 1972 sobretan importante materia.

DECRETO NUMERO 677 DE 1972
(mayo 2)
por el cual se toman unas medidas en relación con el
ahorro privado.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de lus facultades constitucionales y en es
pecial de las que le confiere el numeral 14 deI artrcu
n
lol2O,y
-

CONSIDERANDO:

Que en el Plan de Desarrollo, documento que
sintetiza la polrtica de¡ Gobierno Nacional y
constituye la norma orientadora de su actividad
administrativa, se consagra la necesidad de ca
nalizar recursos hacia el sector de la construc
ción beneficióndose con ello la producción de
bienes esenciales y la generación de mós y me
¡ores empleos, con el objeto de contribuir a la
progresiva realización de¡ bienestar de los diferentes sectores de la comunidoo colombiana;

-

-

Que los actuales ahorros privados son insuficien
tes para el logro de un desarrollo y crecimiento
económico adecuados;

Que una pol(tica de desarrollo urbano oara la
eficaz y oportuna realización de sus proyectosnecesita disponer de fondos suficientes;
Que el mercado de capitales requiere incremen
tar la taso de ahorro para inversiones mediante-t(tutos a largo plazo, destinados a financiar la
actividad de la construcción urbana;
Que por tanto se hace necesario estimular el o
horro privado y canalizar parte de ól para darle
o la actividad de la construcción una financiación adecuada, a fín de que pueda desarrollarel papel que le corresponde tanto en el suminis
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tro de vivienda como en la generaci6n de n u e ARTICULO 5o. -La Junta de Ahorro y Vviendayo empleo;

estará compuesta por los siguientes miembros:

DE CRETA:

ARTICULO lo. - El Gobierno, a través de sus
organismos competentes, fomentará el ahorro.con el propósito de canalizar parte de él ha cia la actividad de la construcción.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, o su
delegado;
El Ministro de Desarrollo Económico, o su dele
godo;
El Jefe del Deoartamento Nacional de Planea
cién, o su delegado:

-

ARTICULO 2o. - Para los fines previstos en el
artículo anterior, el Gobierno coordinará las
actividades de las personas o instituciones que
tengan por objeto el manejo y la inversión de
los fondos provenientes del ahorro privado, y

Dos representantes del Presidente de 1a República, con sus correspondientes suplentes.

fomentará la creación de corporaciones privadas de ahorro, asociaciones mutualistas de ahorro y préstamo, y otras organizaciones aptas
para cumplir las finalidades de este Decreto.

Presidirá las sesiones el Ministro de Hacienda y
Crédito Público, y en su ausencia, los demás ti
tulares en el orden señalado.
-

ARTICULO 3o. - El fomento del ahorro para la
construcción se orientará sobre la base del -principio del valor constante de ahorros y prés
tamos, determinado contractualmente.
Para efecto de conservar el valor constante de
los ahorros y de los préstamos a que se refiereel presente Decreto, unos y otros se reajusto rán periódicamente de acuerdo con las fluctua
ciones del poder adquisitivo de la moneda e n
el mercado interno, y los intereses pactadosse
liquidarán sobre el valor principal reajustado.

El Gerente del Banco de la República, o su dele
gado, y
-

los representantes del Presidente de la Repúbli ca tendrán las mismas incompatibilidades que la
ley señala para los miembros de las juntas direc
tivas o directores de los establecimientos banca
nos.
PARÁGRAFO. - la Junta tendrá dos asesores téc
nicos permanentes, quienes podrán participare
sus deliberaciones con voz pero sin voto.
los asesores serán de libre nombramiento y remo
cián de la Junta y tendrán las mismas incomoatT
bilidades del Superintendente Bancario.
-

PARÁGRAFO.

- los reajustes periódicos previs
tos en este artículo se calcularán de acuerdo con la variación resultante del promedio de los
índices nacionales de precios al consumidor, para empleados, de una parte, y para obreros,
de otra, elaborados por el DANE.

ARTICULO 4o. - Créase la Junta de Ahorro yVivienda, cuya composición, objetivos y funciones se determinan en los artículos siguientes.

ARTICULO 6. - Para los efectos previstos en es
te Decreto, funcionará en el Banco de la Repú
blica un Fondo de Ahorro y Vivienda -FAVl-.E
Banco destinará el øersonal administrativo y téc
nico necesario para el funcionamiento del Foncro
previa solicitud que en tal sentido le formule la
Junta de Ahorro y Vivienda.
ARTICULO 7o. - los recursos del Fondo de A h o
rro y Vivienda provendrán:
-
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De la emisién y col ocacién de los bonos de
que habla el artículo 80.;
Del producto de las operaciones que cele
bre el Banco de la República de con formidad
con lo dispuesto en el literal a) del artículo
13;

-

-

De los reembolsos, intereses y comisiones provenientes de las operaciones de crédito que
ejecute;
De las partidas que se le asignen en el Pre
supuesto Nadonal y de las que para él desti
ne el Banco de la República;
De los demás que adquiera a cualquier título.
ARTICULO 80. - Conforme al Decreto extraordinario 2206 de 1963, artículo 6o., ordinal f),
la Junta Monetaria autorizará al Banco de laRepública para emitir o colocar bonos hasta por una cuantía de sesenta millones de pesos ($ 60.000. 000. ),en tres cuotas anuales de -veinte millones de pesos ($ 20.000.000. ), con
destino a la dotacién inicial de recursos delFAVI.
la Junta Monetaria determinará las caracterís
ticas de estos bonos.
PARAGRAFO. - La cuantía fijada en este artículo no limita la facultad de la Junta Moneta
rio, conforme a su competencia, para modifi
carla si se considerase necesario.
-

tabil izará, independientemente de los otros re
cursos del Banco, los recursos propios asignado
al FAVI; las cuentas asr establecidas constitui—
rún un fondo especial de crédito con caracterís
ticas y manejo separados de los demás recursosdel Banco y de los cupos que tenga establecidos.
ARTICULO 11.-La Junta de Ahorro y Vivienda
estudiará y propondrá, para su adopcián por el
Presidente de lo República:
Regulaciones de carácter general sobre el sis
tema de valar constante, y la constituci6n de o
bligacones dentro de dicho sistema, siempre que tales operaciones estén destinadas al cumpli
miento de los objetivos sefolados en el presentí
Decreto;
Reglamentaciones generales relacionadas con
la operaciéri, manejo y liquidez de las entidades que reciban préstamos del FAVI;
Normas sobre las características básicos del sistema de valor constante, su periodicidad, pb
zo de las obligaciones, cupos, reoustes yeng
neral, todo lo necesario para una adecuada eje
cucién y administraciéri del sistema;
Las tasas de interés de las obligaciones consti
tuídas bajo el sistema de valor constante, en a
cuerdo con la Junta Monetaria;
Normas para la concesién de préstamos con

-

ARTICULO 9o. - la Junta Monetaria, previa recomendaci6n de lo Junta de Ahorro yVivien
do, concederá autorizaciones al Banco de la
República para asignar recursos al Fondo de A
horro y Vivienda, fijando las condiciones. -

los recursos a que se refiere este decreto, a finde que aquellos se otorguen preferencialmente para proyectos de construcci6n que estén acor des con las políticas de desarrollo urbano adop-

ARTICULO 10. - En lo relacionado con la asig
naci6n de recursos al Fondo de Ahorro y Vi:
vienda, FAVI, el Banco de la República actua

las medidas que recomiendo la Junta de Ahorro
y Vivienda en re1aci6n con lo dispuesto en este

rá conforme a los reglamentos que expida la
Junta Monetaria.
PARAGRAFO.

-

-

El Banco de la República con-

tadas por los organismos competentes.

ordinal sólo podrán acogerse en sesiones a las que asista el Ministro de Desarrollo Econémicoo su delegado;
f) Bases para determinar periédicamente el núme

-4ro de corporaciones privadas de ahorro y vivien

del Banco de la Repóblica, previa autorización

da que pueden obtener autorización de funcio

de la Junta de Ahorro y Vivienda, podró:

-

namiento;
Obtener préstamos externos e internos; estos
g) Normas para el establecimiento de garantíasde pago de los depósitos de ahorro.
PARAGRAFO. - la Junta de Ahorro y Viviendapodró extender, con sujeción a las normas que rigen sobre la materia, el servicio de seguro de
los cróditos garantizados con hipoteca, cuando
dichos seguros sean convenientes para promover
la inversión de capitales en la financiación de
vivienda.
ARTICULO 12. - Son atribuciones propias de la
Junta de Ahorro y Vivienda:
Promover y fomentar el ahorro y canalizarlohacia la actividad de la construcción;
Coordinar las actividades de las personosoen
tidades a que se refiere este Decreto y que ten
gan por objeto el manejo o aprovechamiento de
la inversión de los tondos provenientes del a h o

óltimos podrón serlo sobre la base del valor cons
tante definido en el artículo 3o.;
Obtener asignación de recursos del Banco de
la Repóblica en los tórminos del artículo 90.;
Otorgar préstamos con sus recursos a institu ciones privadas de ahorro, asociaciones mutua listas de ahorro y préstamo y demós entidades que desarrollen actividades similares con desti no a la financiación de operaciones que se en
marquen dentro de los objetivos del presente De
creto;
Conceder préstamos, a corto y largo plazo, a
entidades de derecho póblico para la ejecución
de proyectos de construcción y de renovación ur
bana sobre la base contractual de valor constan
te;
Negociar o adquirir certificados de valor

--

rro privado;

constante garantizados con hipoteca.

Promover y coordinar la divulgación de datos
y estadísticas referentes al ahorro, el empleo y

ARTICULO 14.- la Junta Monetaria regularó,previa recomendación de la Junta de Ahorro y Vivienda, las operaciones de próstamo y des cuento del FAVI, de acuerdo con la política mo

la construcción, y publicar, directamente o en
asocio con otros organismos, manuales de opera
ciones, recomendados para el uso de las corpo raciones privadas de ahorro y vivienda, asocia-

rietaria del país.

Fomentar la creación y funcionamiento de ms
tituciones que cumplan los objetivos de este De

ARTICULO 15. - las corporaciones privadas deahorro y las asociaciones mutualistas de ahorroy próstamo, estón autorizadas para efectuar prs
tamos de valor constante para construcciones ur
banas y para la compra de edificaciones nuevas

creto.

o ya existentes.

PARÁGRAFO. - la autorización de funciona -miento de las corporaciones privadas de ahorroy vivienda seró otorgada por el Superintendente

Igualmente estas entidades padrón conceder prós
tamos para la ejecución de proyectos de renova
ción urbana, incluídas las adquisiciones de 1 os

Bancario.

inmuebles necesarios.

ciones mutualistas de ahorro y próstamo y demós
entidades similares;

ARTICULO 13.- El Fondo de Ahorro y Vivienda ARTICULO 16.- Ninguna nueva edificación gro

-5-

vado con hipoteco que respalde un crédito de
valor constante podré someterse a régimen de
control de arrendamientos.
PARÁGRAFO. Entiéndose por nueva edificacién, para los efectos de este artículo, oque
lbs cuya licencio de construccién haya sido o
torgada con posterioridad o la fecha de promul
gación del presente Decreto.

constituye enriquecimiento para e 1 acreedor el
mayor valor proveniente del reajuste señalado
en el artículo 3o. de este Decreto.

-

ARTICULO 17. El Fonda Nacionol de Ahorro,
y las demés entidades de derecho público que
capten ahorro privado, como fondos de copita
1izaci6n social o de desarrollo regional, po
drén destinar parte de sus recursos para inver
sién, en obligaciones de valor constante emiti
das por las corporaciones privadas de ahorro y
las asociaciones mutualistas de ahorro y présta
mo.
-

-

ARTI CUL O 21. Los exenciones establecidos
en el artículo.29 del Decreto 2349 de 1965 y
normas concordantes no son aplicables a los de
p6sitos de ahorro constituidos en las corporaciones privadas de ahorro y en los asociaciones mu
tualistas de ahorro y préstamo, ni a los intereses
pagados por éstos sobre toles depésitos.
-

-

ARTICULO 22. El presente Decreto rige a p a r
tir de la fecha de su publicacién en el Diario O
ficial.
-

PUBLIQUESE Y EJECUTESE.
Dado en Bogoté,D.E., a2demayode 1972

ARTICULO 18. El monto de las inversiones
forzosas que correspondan a las reservas mateméticas de ptlizas de seguro de vida sobre ba
ses de valor constante y de las reservas técni
cas de las sociedades de capitalizacén que a
dopten el sistema de valor constante, podré
ser invertido en obligaciones del Fondo deAho
rro y Vivienda o corporaciones privadas de aho
rro, o de asociaciones mutualistas de ahorro y
préstamo, conforme a reglamentacién de la Su
perintendencia Bancario, en virtud de las reco
mendaciones de la Junta de Ahorro y Vivienda
-

-

(Fdo.) Ml SAEL PASTRANA BORRERO

-

-

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
(Fdo.) RODRIGO LLORENTE MARTINEZ

El Ministro de Desarrollo Econémico,

(Fdo.) JORGE VALENCIA JARAMILLO

ARTICULO 19. las corporaciones privadas de
ahorro de que trata el presente Decreto, no se
considerarén establecimientos bancarios para
los efectos previstos en el ordinal 3o. del artí
culo 86 de la Ley 45 de 1923.

El Jefe del Departamento Nacional
de Planeaci6n,

ARTICULO 20. Para los efectos previstos en
el artículo 29 del Decreto 437 de 1961, no

(Fdo.) ROBERTO ARENAS BONILLA

-

-

-

-

-
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DECRETO NUMERO 678 DE 1972
(Mayo 2
por el cual se toman unos medidas en rdación con el ahorro privado.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de sus facultades constituciona
les y en especial de las que te confiere eV
numeral 14 del artículo 120,
DE CRETA:

ARTICULO 1. - Autor(zase la constitución de
corporaciones privadas de ahorro y vivienda, cuya finalidad seró promover el ahorro priva do y canal izarlo hacia la industria de la cons
trucción, dentro del sistema de valor consta
te. Dichas corporaciones, tanto para su consti
tución como para su subsistencia, requerirón,
a lo menos, cinco accionistas.
PARAGRAFO. - No obstante lo dispuestoen es
te artículo, autorízase al Banco Central Hip
tecario, para organizar, como filial suya, con
personería jurídica y patrimonio.propio, una
corporación privada de ahorro.
ARTICULO 2o. - Con aplicación en lopertinen
te del sistema de valor constante, el ob jeto de
las corporaciones privadas de ahorro consistiró
en:
Recibir depósitos de ahorro;

bana, y
Emitir bonos y otros títulos-valores que ten
gan relación directa con las actividades de 1
corporación.
PARAGRAFO lo. - los préstamos a largo plazode que tratan los literales b) y c) estarón siem pre respaldados con una primera hipoteco; los a
corto plazo también lo estarón, si así lo estimaconveniente la respectiva corporación, opodrón
estar respaldados con otra forma de garantía.
PARAGRAFO 2o. - las corporaciones privadas de ahorro y vivienda no podrán adquirir bonos u
otros títulos-valores emitidos por terceras personas, u obligaciones que no hayan sido constituí
das originalmente a su favor, salvo autoriza - ción previa de la Junta de Ahorro y Vivienda y
sólo para operaciones que estén en concordan cia con los fines del Decreto numero 677 de -1972.

Otorgar préstamos a largo y corto plazo pa
ra ejecución de proyectos de construcción oa
quisición de edificaciones;
Otorgar préstamos a corto y largo plazo pa
ro la ejecución de proyectos de renovación

ARTICULO 3o. - La constitución de las corporaciones materia de este decreto se iniciaró con el otorgamiento de un acta de organización sus
crita por los fundadores en la cual se exprese:
1. Nombre de la corporación;

-7-

Domicilio de la oficim principal y de las
sucursales, si las hubiere;

-

piares autenticados por el editor del peritSdicoo
peri6dicos en que se hicieron las publicaciones.
Simuitneamente con el acta se presentort al
mismo funcionario el proyecto de estatutos de la
corporaci6n.

-

NJombre y domicilio de los otorgantes y el
número de acciones suscritas por cada uno de
el los;

ARTICULO 6. Si el acta de organizacliSn,
los estatutos y demás documentos presentados sa
tisfacen los requisitos legales, el Superintenden
te pondrá sobre cada ejemplar la expresi6n 'pre
sentado para revisado", con su firma, el sellode la entidad y la fecha. Si los documentos no
cumplen aquellos requisitos, serán devueltos a
los interesados para su correcci6n, con indica
ci6n de las correspondientes observaciones.
-

La indicaci6n de los otorgantes que desem
peñar6n las funciones de directores hasta e 1
momento en que el organismo competente de la
corporaci6n haga la primera e1ecci6n;

-

S. las facultades que se reserva la asamblea
general de accionistas;

-

-

El nombre, apellido, domicilio del Geren
te o representante legal de la sociedad, y el
nombre, apellido y domicilio de los suplentes
que lo reemplacen en casos de faltas absolutas
o temporales;
El monto de capital y el número de accio
nes en que esta dividida.

-

-

ARTICULO 7o. Admitida la documentaci6n, el
Superintendente se cerciorará mediante las inves
tigaciones que considere necesario adelantar, a
cerca de la identidad, responsabilidad e idoneí
dad de las personas que suscriben el acta, y silo solvencia moral y econ6mica son tales que ins
piren confianza en la entidad que se pretende
crear.
-

-

ARTICULO 4o. Del acta de organizaci6n de
la corporaci6n se haró un extracto en el cual
quede claramente expresada la intenci6n de
constituida y se indicare el nombre de los fun
dadores, la denominaci6n de la corporaci6n,
los nombres de los directores, el monto del ca
pital y el número de acciones en que se divi
de, así como también su domicilio principal.
-

-

-

-

Previa autorizaci6n del Superintendente Bon
cario, dicho aviso será publicado por dos veces, entre las cuales medien no ms de siete
(7) días, en el período impreso que el mismo
Superintendente indique: Esta autorizaci6n de
berá concederla el Superintendente, si fuere
el caso, dentro de los tres (3) días siguientes a
la presentación de la respectiva solicitud.

-

ARTICULO 5o. Dentro de los ocho (8) días si
guientes a la última publiaciSn, se presentar6n al Superintendente Bancario, el acta de ar
ganizaci6n en original y copia, y sendas ejem
-

Si del examen de las circunstancias indicadas re
sul tare la conveniencia de la constitución de f
entidad, el Superintendente expedirá una resolu
ción mediante la cual autorice su funcionamien
to. En tal caso, el superintendente, adem6s,
pondrá en cada uno de los ejemplares del acta y
de los estatutos la palabra 'aprobado. Si la de
cisiSn fuere negativa, requerirá de la conformidad de la Junta de Ahorro y Vivienda.
ARTICULO 80. los permisos de funcionamien
to para esta clase de corporaciones tendrán vigencia de veinte (20) años y podrán renovarse
antes de su éxpiraci6n.
-

-

-

ARTICULO 9o. Las corporaciones privadas de
ahorro requerirn para su constituci6n un capital
suscrito y pagado no inferior a treinta millonesde pesos ($ 30. 000. 000. ).
-

PARAGRAFO.

-

El capital mínimo pagado para-

-8-

la constituci&n de nuevas corporaciones deber

ahorro y vivienda estarán exentas de todo rgi

ser reajustado por el Gobierno de acuerdo con
las fluctuaciones del poder adquisitivo de la moneda, de conformidad con lo dispuesto por
el inciso 2o., del artículo 3o. del Decreto nú
mero 677 de 1972.

men de inversiones forzosas distintas a las pre
vistas en este Decreto.

ARTICULO 10. - Antes de otorgar el permiso de funcionamiento contemplado en el artículo
7o., el Superintendente tendrá en cuenta las
disposiciones que haya expedido el Gobiernoacerca del número de corporaciones que pu e

Sin embargo, con el objeto de garantizar su 1i
quidez, la Junta de Ahorro y Vvienda, con la aprobaci6n de la Junta Monetaria, podrse
ñalar un coeficiente hasta del 5% de las exigi
bilidades de la respectiva corporaci6n.

dan funcionar simultúneamente en un período:
dado.

El requisito de la liquidez podre ser satisfecho
por las corporaciones mediante la inversi6n en
obligaciones de valor constante emitidos por el
FAVl.

ARTICULO 11.- Los establecimientos banca

ARTICULO 15.

-

-

Los estatutos de las corpora

-

nos, corporaciones financieras, compañías de
seguros y sociedades de capitalizaci6n podrán
promover y crear corporaciones privadas de a
horro y vivienda, lo mismo que adquirir y con
servar acciones en ellas hasta por un diez por
ciento (10%) del capital y reserva legal de a
quel los. Los directores y gerentes de estos esta
blecimientos podrán hacer parte de los orgariiT
mas directivos de las corporaciones.
-

ciones privadas de ahorro y vivienda se estruc
turarn en forma similar a los de las socieda des an6nimas. Pero en todo lo no previsto e n
este decreto y el decreto número 677 de 1972,
estarán sujetas a las normas de la ley 45 de 1923, y dem6s disposiciones que regulan lasac
tividades de los establecimientos bancarios, c
mo también a las que les sean aplicables del r
gimen propio de las corporaciones financieras.

ARTICULO 12. - Ninguno de los establecimien
tos enumerados en el artículo anterior podr6p

ARTICULO 16. - El ejercicio del cargo de miembro de una junta directiva de una corpora

seer en una corporaci6n privada de ahorro yvi
viendo acciones que excedan del treinta por—
-

cicnprivada de ahorro y vivienda, se tendráen
cuenta para efectos de la inhabilidad que consa

ciento (30%) del capital de asta. Ademas, nin
guna persona, cualquiera que sea el número -

gra el artfcu1o202 del CdigodeI Comercio.

de acciones de que sea dueña, tendr6 en lasa
sambleas derecho a voto por ms del veinticin
co por ciento (25%) del total de votos en qu
se divide el capital social.

ARTI CULO 17. - El presente Decreto rige a p a r
tirde la fecha de su publicaci6nen el Diario OTI
cial.

ARTICULO 13. - Las corporaciones privadasde
ahorro y vivienda como establecimientos de crédito que son, estarán sometidas a la vigilan
cia de la Superintendencia Bancaria y contri
buirn para el sostenimiento de asta con el cm
cuenta por ciento (50%) de las sumas que par a
tales fines se determinen para los estableci -mientas bancarios.

ARTICULO 14.

-

las corporaciones privadasde

PUBLIQUE SE Y EJECUTESE.
DadoenBogot,D.E., a2demayode 1972
(Fdo.) MISAEL PASTRANA BORRERO
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
(Fdo.) RODRIGO LLORENTE MARTINEZ
El Ministro de Desarrollo Económico,
(Fdo.) JORGE VALENCIA JARAMILLO
El Jefe del Departamento Nacional
de Planeaci6n,
(Fdo.) ROBERTO ARENAS BONILLA

-

Carta
A d m ¡ n i st r a t iva"
res pon de

1

sus
consul tas

Por razones de trabajo debemos laborar horas ex
tras. Nos dicen que eso es un estímulo pero nun
ca nos han pagado dinero por ese tiempo extra.
Cual es la legislaci6n al respecto?

trabajo adiciona) de las personas a que se refie
re el inciso 2o. del artículo lo. caso en el
cual no habrá lugar al pago de horas extras.
-

Ignacio Agudelo
PARÁGRAFO. El Gobierno establecerá, por
decreto, el horario de trabajo de la Rama Eje
cutivo del Poder Piblico.
-

la Oficina Jurídica, unidad encargado de con
ceptuar en asuntos como el que aparece e n 1 o
pregunta que nos formula Ignacio Agudelo, res
ponde lo siguiente:
El artículo lo. del Decreto Ley 3181 de1968dis
pone:
"ARTICULO lo. De conformidad con lo dis
puesto en la Ley 141 de 1948, en los Ministe
nos, Departamentos Administrativos y Superintendencias, esta prohibido el pago de horas ex
tras. En consecuencia, los jefes o funcionario
superiores de dichos organismos no podrán a nin
gón título, ni por ningún medio, hacer reconocimiento por tal concepto. las sumas pagados en
contravenciún a lo aquí dispuesto serán eleva
-

--

-

-

das a alcance.

El problema planteado en la consulta implicala previa aclaraci6n de dos circunstancias que
inciden en la forma como se pretenda desatarel asunto interrogado.
La primera se enderezo a precisar la naturaleza jurídica del descanso compensatorio, y 1 a
segunda se orienta a detectar el texto legal a
plicable para el caso consultado.
En ese orden de ideas el Despacho considera:
Del primero de los textos citados se desprende
nítidamente que esta prohibido el pago del tra
bajo suplementario en numerario, situación
contraria a la que se presenta en los asuntos la
borales regidos por el Cúdigo de la materia,
que sí lo permite y autoriza.

-

A su vez, el Artículo 3o. de la misma norma
prescribe:

-

"ARTICULO 3o. Cuando sean necesarios servicios en horas distintas de las de la jornada ordi
nana de trabajo, el respectivo organizador con
cederú un descanso compesatonio.
Igual regla podró aplicarse para compensar e 1
-

-

-

Pero como no consultaría con la equidad,noha
cer reconocimiento alguno de los servicios pres
todos por los funcionarios públicos a la Admi
nistraci6n Nacional, se dispone en el Decnet
citado lo concesi6n de un descanso compensa-

ezfftlw
tono.
la finalidad de ese descanso no es otro que la de
reponer el receso reparador perdido por el traba
jo suplementario, y en consecuencia su finali dad es la mismo que asiste o la limitación de la
¡ornada laboral,_y el establecimiento de domini
cales remunerados, o sea otorgar un descanso y
reponer la fatiga para permitir al empleado un
tiempo tanto para la recreación como para otras
actividades que acredienten sus valores culturales, ademas de entregar un día de la semana a la atenci6n de su grupo familiar.
Lo expresado anteriormente hace pensar que es
tamos en presencia de una prestaci6n social pues
to que no hay sobreremuneraci6n excepcional,como cuando se paga el trabajo suplementario en conformidad con el C6digo Sustantivo del Tro
bajo y el Decreto 2351 de 1965, en los casos en
que esas disposiciones son aplicables, evento en
el cual la sobreremuneraci6n constituye salario.
Siendo este Gltimo concepto -salario- básica mente una retribución al servicio en dinero o en
especie, situacicSn que no se da para el casoque
se examina puesto que no hay sobreremunera ci6n ni hay prestacliSn del servicio, se deduce
que se trata de una prestación social.

-

Pero no habla el Decreto 3181 de 1968 de prescripci6n alguna sobre el particular y es el caso
de aplicar entonces el artículo 80. de la Ley 153 de 1887, que ordena que cuando no haya disposici6n exacta aplicable a un asunto se a
plicarn las leyes que regulen casos o materiassemejantes y en su defecto la doctrina constitucional y las reglas generales del derecho.

Lo prescripci6n de las prestaciones que consagro el estatuto de la materia para los emplea dos pGblicos, Decreto Ley 3135 de 1968, sede
terminan en su artículo 41 y en el artículo 102
de su Reglamento, textos que el Despacho en
tra a transcribir y que encuentra anclogos para
el asunto consultado, y en consecuencia a él
aplicables.
ARTICULO 41.- Las acciones que emanen de
los derechos consagrados en este decreto pres
cnibirn en tres años contados desde que la res
pecflva obligaci6n se haya hecho exigible. ET
simple reclamo escrito del empleado o trabaja
dor ante la autoridad competente sobre un d
recho o pre5taci5n debidamente determinado,
interrumpe la prescripción, pero sMo por un lapso igual.
ARTICULO 102. - PRESCRIPCION DE ACCIONES. - 1. Las acciones que emanen de los de
rechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968
y en este decreto, prescribir6n en tres (3) años,
contados a partir de la fecha en que la respec
tiva obligaci6n se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado Of!
cial formulado ante la entidad o empresa oblí
goda, sobre un derecho o prestaci6n debida mente determinado, interrumpe la prescripci6n
pero sSlo por un lapso igual.

Atentamente,

CARTA ADMI Nl STRATIVA"
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En esta cuarta entrega correspondiente al mes
de junio 9NFORME ESPECIAL" da a conocer
a sus lectores las principales funciones con
juntas que, en materia de capacitaci6n, leco
rresponde desarrollar a los organismos centrales.

-

De manera general, astas pueden enunciarseasi:

la.

Complementar o modificar las polrticas
generales de adiestramiento, siempre que
sea necesario, en consulta con los demás
organismos de la Administraci6n Póblica;

to que han de desarroliarse para satisfacer
las necesidades geierales b n los niveles
medio, superior fcgicd-asesor de la ad
ministraci6n;
.

3a. Evaluar periodicamente los resultados de
los planes generales y programas de adiesframiento que hayan aprobado con
juntamente, y modificarlos, si fuere e
caso.

-

De la lectura de¡ texto anterior se desprende la obligación en que estón los orgonis
mos centrales de la Administración Póblica
de impulsar programas de adiestramiento pa
ra sus empleados, buscóndose con ello un
mayor rendimiento y, por ende, la presta-

-

-

-

2a. Establecer, con base en las políticasyde
acuerdo con los diferentes organismos ad
ministrotivos, los planes de adiestromien

ción de un mejor servicio.

