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Bogotá, D.E., Mayo de 1.968

pago del
CARTA ADMINISTRATIVAm transcribe el texto de los Decretos 717 que ordena el
subsidio familiar y 718 que establece normas sobre el pago deprestacicnes socia1es
a los servidores de la Nación,

w,
Decreto 717 del 13 de Mayo de 1.968, por el cual se ordena el pago del subsidio fam
1,965,
a
idad
retroactiv
liar con
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
en..o de Sus facultados legales y en especial de las
que le confiere la Ley 65 de 1:967. y
C O N 5 Ç U E R A N D O:
Que !a Ley 58 de 1963 hIzo extensivo a
los empleados civiles y trabajadores of
dales depend;entes de la Naci5n el dC
recho al subsidic familiar a partir del

ce necesario un gran esfuerzo fisual pa
ra dar cumplimIento a la Ley 58 de 196.1

lo, de enero de 1965;

gas familiares;

Que conforme al artÇculu 206 de la Constituci6n Nacional, no puede hacerse ero
gaci6n del Tesoro que no se halle incluÇ
Ja en el Presupuesto de Gastos;

Que no siendo necesaria ninguna forma
de representación para ci trámite del
solicitudes de Pago del subsidio fami
las cuales deben preseniarse diliar

Que en ningún presupuesto, a partir de
1965, se han inclufdo las partidas del
caso y, por ccnsiguiente el mandato legal sobre subsidio familiar no ha podido
cumpi irse;
Que; con base en las facultades extraordinarias que le conf1n16 e Congreso, el
Gobierno se ocupa actualmente de fijar,
el régiimen de prestaciones sociales pa
ra las servidores nacionales del Estado;
Que mientras ese régimen se dicta, se ha

con el fin de aliviar a 105

trabaa-

dores de pocos recursos y más altas car

recta y personalmente por los propics
Interesados y ser impulsadas por cuenta
exclusiva de los respectivos funcionados 4b11cos, carecería de causa leg!.
tima todo pago que se demandara o pre
tendiera de los beneficiarios del rrecho cuya efectividad consagra e[ presen
te Decreto;
Que el Gobierno ha verificado los estudios correspondientes respecto a las v
gencias comprendidas entre los años JO

1965 a
DA5 Ç

para aplicar el cuatro por ciento (4%)

Estas resoluciones requerirán, para su

de los respectivos sueldos y jornales al

validez, k aprobación de la Dirección

número de beneficiarios con

derecho a

Nacional de Presupuesto y los giros se

subsidio familiar, de conformidad con lo

harán por conducto de las pagadurías de

dispuesto en la citada ley 58 de 1963,

las respectivas entidades,autcrizando en

DF C R E T A :

ticipos a favor de los diferentes pagado
res del Ministerio de Hacienda y Crédito

ARTICULO PRIMERO.- Para los efectos del

Público.

artículo 2°. de la L'
58 de 1963, el Gobierno apropiará en los

ARTICULO CUARTO.- El derecho a subsidio
familiar por el año de

presupuestos del presente año y del siguiente la suma necesaria para hacer efectivo el subsidio familiar a razón de
veinti6n pesos (21) por el año de 1965.
de Veinticinco pesos (25) por el año de
1966. de Veintisiete pesos (27) por el a
ño de 1967 y de Treinta pesos (30)
por
el primer semestre de 1968, por cada h1

1965 y el primer semestre de 1968 que acredite cada beneficiario, se le pagaráe
seis mensualidades iguales durante el s
gundo semestre del año en curso. Y el ¿e
recho a subsidio familiar por los años de
1966 y 1967 que acredite cada beneficiario,se le pagará en doce mensualidades
guales durante el próximo año de 1,969.

jó a cargo de los empleados civiles y
los trabajadores oficiales dependientes

ARTICULO QUINTO,. Cada beneficiario del

actualmente o que dependieran de la Na-

derecho al subsidio fa

ci5n, que tengan o hubieran tenido dere-

miliar cuya efectividad consagra este De

cho a dcho subsidio familiar y no lo ha
yan perc?bldo,

creto, deberá presentar directa y perso

ARTICULO SEGUNDO,- El Presupuesto de Gas
tos del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público de la vigencia
en Curso será a
nado con una suma que
cubra el valor del subsidio familar en
el año de 1965 y en el de 1968 hasta el
30 de junio inclusive. En el proyecto de
presupuesto para 1969 se inc1 qirá,

nalmente ante el respectivo funcionario
la solicitud correspondiente, con el ]le
no de los requisitos que establezca el
Decreto reglamentario. Los cheques por
el importa de las mensualidades solo podrán girarse a nombre del respectivo beneficiario, quien al recibirlos personal
mente declarará por escrito satisfactoria
mente cubierto su derecho, a paz y salv.

así
dsmo, io correspondiente a os años de
1966 y 1967.

a la Nación por concepto de esta obliga-

ARTICULO TERCERO.- El reconocimiento y

luntad de reconocer suma ninguna a cual-

pago del subsidio familiar a os empleados civiles y trabaja

quiera persona a causa del subsidio fam!
liar que se le está pagando.

dores oficiales de la Nación, de que tra

ARTICULO SEXTO,

ta este Decreto, se hará mediante resolu
ciones motivadas,expedidas por los Mlnis
terios y Departamentos Administrativos,
previo el cumplimiento de los requisitos
que establezca el decreto reglamentario,

ción y, bajo la gbavedad del juramento,
la total ausencia de compromiso o de vo-

Si al terminar el pago
del subsidio familiar
por el tiempo previsto en este Decreto,
se establece que su monto real resultó
inferior al cuatro por ciento (4%) de los
re:cectivos sueldos y jornales a cargo
de la Nación, como lo estableca la Ley

58 de 1963, la diferencia se destinará a

de la fecha de su expedición.

las obras de bienestar social para bene
PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

ficio de empleados civiles dependientes-

.)

Carlos L1eras Restrepo

Abdón Es

de la Nación y trabajadores oficiales qie

(Fdr

el Gobierno Nacional determine.

pino a Valderrama, Ministro de Hacienda y

ARTICULO SEPTIMO.- Este Decreto rige des

Crédito Publico,.- Carlos Augusto Noriega.
Ministro del Trabajo.

Decreto 718 del 13 de Mayo de 1,968, por el cual se establecen normas para el pago de
prestaciones sociales de los servidores Nacionales,
EL PRESIDENTE DE LA RLPUBLICA DE COLOMBiA
en ejercicio de sus facultades constitucionales y de las ex
lraordinar!as que le concede la Ley 65 de 1967, y
C O N 5 1 0 E R A N D O:
Que con ocasión del pago de prestaciones

Que en desarrollo de las facultades extra

sociales de los servidores de la Nación

ordinarias que le fueron otorgadas por

se adelantan juicir contra 1a Caja Nacio
nal de Previsión Social y contra otras
dependencias oficiales del orden nnal;

la Ley 21 de 1963 para reformar las normas orgánicas del Presupuesto Nacional,
el Gbbierno dictó el Decreto Extraordina

Que dentro de dichos juicios se decrete

rc 1675 de 1964 en cuyos artículos 27 y

el embargo de fondos puíbiicos del presu-

42, specia1mente, se reafirman las dts

puesto nacional al cuidado de la Tesore

posiciones constitucionales y legales Ir
vocadas sobre no embargabilidad de 1c

ría General de la Republica y se orden
el pago con dichos fondos;

fondos puíblicos

y

procedimiento para sI

cumplimiento de sentencias judiciales;
Que

el art fculo 554 del Código Judicial

dispone que el Estado no puede ser ejecu

Que el numeral 12 del artículo 120 de la

fado, y que ejecutoriada uña sentencia

Constitución impone al Presidente de la

contra él, debe comunicarse al Gobierno

Repóblica la obligación de cuidar de la

para que le dé cumplimiento si tiene fa

eacta recaudación y administración de

cultades para hacerlo, o de no, para que
promueva la expedición de un acto legis-

su inversión con arreglo a las leyes;

las rentas y caudales p6bllcos y decretar

lativo que haga la sentencia eficaz;

Que la práctica judicial de los embargos

Que segiSn el artículo 206 de la Constitu

a que antes se hizo referencia se deriva

ción Nacional no puede hacerse erogacióí

de una interpretación extensiva del ar-

del Tesoro Publico que no se halle lui-

tículo 100 del Código Procesal del Traba

cluída en el Presupuesto de Gastos;

jo,el cual no ordena que lo al],
' dispues
o se apllque.a los juicios contra la Na

Que de acuerdo con el artículo 210 de la
Constitución Nacional los créditos judi
cialmente reconocidos deben incluírse en
el Presupuesto de Gastos al momento de e
laborar el Presupuesto Nacional;

ción y, en todo caso, dicho texto no pus
de contrariar las normas constitucionales citadas y, por el contrario, siempre
debe interpretarse en consonancia con é..
llas;

Que el Gobi ema Nacional, co. base en 1hs
facultades que le confiere la Ley 65 de
1 967,

se ocupa actualmente de fijar las

escalas de remuneraci6n y el régimen de
prestaciones sociales correspondientes a
las distintas categorías de empleos naco
nales, y dentro de la respectiva reorganizaci6n estará previsto el pago oportuno de todas las prestaciones sociales de
los servidores del Estada,
D LCR E T A:
ARTICULO PRIMEROO- De acuerdo con las
disposiciones consti
tucionales y legales citadas, la Naci6n
no puede ser ejecutada y, en consecuencia, sus bienes y fondos no pueden
ser objeto de embargo0
ARTICULO SEGUNDO,- Ejecutoriada una sen.tencia contra el Esta
do, se comunicará al Gobierno, a través

Nacional del año respectivo.
ARTICULO CUARTO,- Una comisi6n integrada
por sendas delegadosdel Ministerio de Hacienda y Crédito PJ-.
blico, la Contraloría General de la Repé
blica y la Caja Nacional de Previsi6n So
cial levantará el censo completo de los
pagos de prestaciones sociales hechos di
rectamente por la Caja Nacional de Prev!
si6n Social y otras dependencias oficiales del orden nacional, y a través de l
Tesorería General de la Rep!blica median
te el sistema de embargos, y si llegarea ocurrir que las mismas prestaciones so
ciales se han cubierto dos o más veces
se dará aviso de éllo inmediatamente al
Procurador General de la Naci6n para que
se inicien las acciones penales y civi

-

del respectivo Ministerio o Departamento
Administrativo,para que le dé cumplimien
tu si tiene facultades para hacerloa o
de no, para que Inmediatamente que sea
posible promueva la expedici6n de un ac-

les que sean del caso,

to legislativo que haga la sentencia ef!
cazO Entindese ésto sin perjuicio de lo
dispuesta en el artÇcuio 551 del Cdgo
moda de cumplir la sen
Judicai obro

ciones contrarias1

tencia en que se ordena la entrega de una cosa, raÍz o mu ebl e.

PAGRAFOO. Si se tratarr de una senten
cta en la cual se condene
al Estado a pagar una suma de dinero, se
comunicará al respectivo Ministerio o De
partamento Administrativo para su inclusién en el presupuesto del respectivo

ARTICULO GUINTO, Este decreto rige a
partir de la fecha
-

de su expedici6n y de'oga las disposi

ARTICULO TERCERO.-. Ningcin funcionado pa
gador podrá - efectua
del funcionaria
mandato
pagos sino por
el lleno de
previo
nte,
ordenador compete

-

PUBLiQUESE Y CUMPLASEO
(Edo,) Carlos Lleras Resirepo,- Ábd6n
Espinosa Valorrama, Ministro de Hacien-

-

da y Crdditc Pdblicó,- Carlos Augusto
Noriega, Ministro del Trabajo0

EL ARCHIVO ORGANI1ADO DE
NUESTRA s CARTA ADMINISLE SERVIRA-PA

-

Despacho3

L

todos los requisitos previstos en las 1!
yes fiscales y siempre que la partida co
rrespandiente figure en el Presupuest

FUTURAS CONSULTAS,
DIRIJASE A LA CARRERA 6a.
No. 12-64 Piso 7, TEL;
37.
34- 00

