CIVIL

TA ADMINISTRATIVA", transcribe el Texto del Decreto No.
del 26 de diciembre de 1'968, por medio del cual se crea
oxido Nacional de Ahorro
EL PRESIDENTE DE LA REPIJBLICA DE COLOMBIA

en ejercicio de las facultades legales y
de las extraordinarias que le confiere Ja
Ley 65 de 1967,
DE C R E T Ag
CAPITULO 1
CREACION Y OBJETIVOS DEL FONDO

-

Gr&ase ¿L Fon

a0 Las cesantías de los empleados públicos y de los

do Nacional de Ahorro como

trabajadores oficiales que

ARTICULO_lo—

Constituci6n.

establecimiento público vincu
lado al Minist!rio de Desa—
rrollo Económico y constituí

se liquiden y consignen en

do con los siguientes recur---

el Fondo conforme a las disposiciones del presente1

SOS:

cre to

2
b El rendimiento de las in

-

oficiales;

versiones que se hagan ¿on
b0 Proteger dicho auxilio am

los recursos delmismo;

tra depreciación ma,etaria
c, Los ahorros vóluntarios de

mediante el reconocimiento

los empleados y trabajado

de intereses sobre las sumas

res que sean beneficiarios

acumuladas a favor del emplea

del Fondo

do o trabajador;

d0 Los aportes de la Nación 9

c Contribuír a la solución

de otras entidades de dé=

del problema de vivienda

recho público y de particula

de los servidores del Estado;

res0 y
d0 Contribufr a la mejor or—
e0 El producto de los recur

ganizaci6n y funcionamien

sos financieros internos

to de los sistemas de segur!

y externos que el Fondo obten

dad social y a la futura uni

ga para e] cumplimiento de

fioaoión de sus servicios;

los fines que le son propios0

e0 Saldar el déficit actual
En

por concepto de cesantías

la administra

del sector público y estable

ción. del Fondo se tendrán en

cer sistemas adecuados y re-

cuenta los objetivos que a

servas suficientes para aten

continuación se enumeran 9 los

der oportunamente el pasivo

¿iáles servirán también como

a cargo de]. Estado por tal

criterio de iiterpretacidn de

concepto9 y

las disposiciones del presen
te decretog

f© Promover. el ahorro nacio=
nal y encauzarlo hacia la

a0 Pagar oportunamente el au
cesantía a emplea
MILxíliode
icos y trabajadores

S

financiaciÓn no ifflacionaria
de proyectos de especial im
portancia para el desarrollo

1 ARTICULC To, Junta directiva.

económico y social.

Ladhec,c15n
del Fondo corra sponder4 auna

ÁRTTCT1LO3o. Lntidadesvincu

junta, intserada en Ja siçuien

ladas al_Fondo.

te forma:

Deberán liquidarse y entregar
se al Fondo IJacional de Alio—
rro, conforme a las disposi--

a. l Ninistro de Desarrollo

ciones del presente decreto,

Económico o su deleaado,
quien la prosidir;

las cesantías de empleados
pblicos

,'

trabajadores

of

i—

dales de los ministerios,de

E. El TCinistro de Hacienda y

-partamentos administrativos,

Crádito llíblico o su dele

superintendencias, esteblect
jni.ntos pdhliccs y empresas
o. El iJnistro de, Trabaje o

ineustrsa±es y comerciales

ou delepadc.

del Esbado del orden nacionaL

d . El

AHTICIíí. 04o.— L22ciones.uc

lefv. del Lepar tamcr. te

Federal de Flaneacin o

ceptúanse de lo

su d'lee'ado;

diseucato en el.- articulo en—
tenor las cesar tías de los
mi01a1r05. de lis Cdeiaras. Legi

T

e, El 1sf:-.- del Lesantacento

nistretivo del

lativas, d e los aTs)l3aC.Os de
las aislE-es, ae los. miembros

cio Civil o su dsla:,ado;

do las J.'uerzas -ilitares, la
Fol ida

y el personal civil -

del rano de la defensa nadie,

Fr (i)- a sanarLe lj- Junta
Pon- tait

e

,

con su re-e cc

tivc sul2fltC-, ..asignacos por

TUl

oc ,Pres-icente c.c aa
CnJIITIJLO II

ADEB: ITlACiGlJ

vIGII-\lJGIA

PEE FUI-mC

oa; y

g. Tres ( 3 ) r-rre'TentLnte5de los emp:lc:adcs kitdb]-iCO5

Ea
.y de los trabajadores oi.cia.,
les beneficiarios del Fondo,

b.e?ialar la polítLca. Qu.e
éste debe adelantar, den-

con sus respectivos sentes,

tro de los lineamientos que

designados en la forma que

trace el Consejo Nacional de

se determine mediante decre-

Política Económica y Social:

to reglamentario.
c Estudiar y aprobarlos pro
PARAGRAFO,- La Junta podrá
invitar a sus de

gramas generales de inver

sión y de préstamo del Fondo

liberaciones a funcionarios
pdblicos o a penas particu

Estudiar y aptobar los con

lares,cuando lo considere ne

tratos,inversiones y prés

cosario para el adecuado aná

tamos del Fondo, cuando supe

lisis de los asuntos de com-

ren las cantías que con apro

petencia de ella.

bación del gobierno nacional
señale periódicamente la pro

ARTICULO 6o.

-

Incompatibili-

pia junta;

dades.Los rniern
bros de la junta directiva

S6?ialar él plazo máximo,

del Fondo tendrán las mismas

el interés mínimo y las

incompatibilidades que los

restantes modalidades de las

miembros de la junta moneta-

obligaciones que pueda con-

ria.

traer el Fondo;

ARTICULO_70.- Funciones dela

f. Establecer el maito de dic

Junta. Corres-

noníbilidades cm el Fondo

ponde a la junta directiva

deba mantener en dinero efee

del E&)do Nacional de Ahorro:

tivo y en valores de renta
fija e inmediata realización,

D.irigir., las labore& del

.-para- los. .fin.es. y. 4ent±o..de

Fondo y velar por su buen

las condiciones señaladas en

funcionamiento;

los artículos 14 y 15;

-:

- 7 ---

g0 Estudiar y aprobarks pre
supuestos de funcionarnien

11 Dictarsupropio reglamen
to0

to e inversidri del Fondo;
ARflCULO.8o0- Secretaría T6c
h0 Examinar y aprobar los ba

nica0 El Depar

lances e tventarios semes

tamento Nacional de Planeac16n prestará servicios de

trales del Fondo;

secretaría t4cnica a la junlo Evaluar los resultados de

ta directiva del Fondo.

las labores del Fondo;
Corresponde al Departamento
Eximir aterminados orga
nismos, total o parcialmen

preparar los programas generales de inversión y présta-

te de la oblígaci6nc3a entre
gar al Fondo las cesantías,

mos del 1ndo y emitir conce
to sobre los proyectos de in

cuando ellos alelanten progra
mas de vivienda para sus em-

versión de los recursos del

j0

pleados y trabajadores, siem
pre que tales programas cumplan con los requisitós que
el mismo Fondo determine;

mismo.
ARTICULO 9o». !2entante
3l0El Gbbier
no nacional designará el representante legal del Fondo

k0 Aprobar la vinculación al
Fondo de sociedades de e-

Nacional de Ahorro, quien P2

conomía mixta, lo mismo que

Juntá directiva de éste, el

la de departamentos, municipios y entidades descentrali

fiduciario u otra persona dis

drá ser el presidente de la

tinta de ellos 0

zadas del ox4en regional;
En el 6ontrato de admihistra

l Elaborar ka estatutos del
Fondo, los cuales debern

ci6n fiduciaria se establece
rán las normas y condiciones

someterse a aprobación del

a que debe sujetarse y los
derechos y obligaciones de

gobierno naciopal, y

-6--

las partes9 pero no podr&n ia
cluírse dáusulas que limiten

ARTICULO 12o- Garantía del

o deleguen las funciones se

las obligaciones que confor-

4aladas a la junta directiva

me al presente decreto bon

del Fondo en el presente De-

traiga el Fondo gzar&n de la

cre to0

garantía del Estado0

ARTICULO lOo 0-idmjnistracidn

Estado. Todas

ARTICULO_13o,--

lcia» La
vigilancia y

fiduciaria,La

control de las operacionesadministración de los recur

del Fondo serán de competen-

sos del Fondo podrá encomen-

cia exclusiva de la Superin

darse al Banco Central Hipo

tendencia Bancaria9 pero el

tecario o a cualquier otra

Fondo no estará obligado a

persona natural o jurídica

contribuír al sostenimiento

que acte como fiduciario9rne

de ésta,

diante contrato celebrado en
tre éste9 el gobierno nacio-

CAPITULO III

nal y el representante legal
del Fondo.

ARTICULO lb0

OPERACIONES DEL FONDO
Contratación

AR TICUL O 14 o.

Distribución

de servicios0

de los recur

En el contrato de administra

sos,El fondo deberá mantener

ci6n fiduciaria podrá estipu

en dinero efectivo y en títu

larse que el administrador

los de inmediata rea1izaci6n9

contrate con entidades banca

el porcentaje de sus recursos

rias la prestación de servi--

que determine peri6dicamente

dos del Fondo o que la.enco

la junta directiva, conforme

miende a funcionarios oficia

a lo dispuesto en el artículo

les de manejo9 en los sitios

7009 literal f.

en donde aquel no tenga agen
cias ni sucursales.

Para señalar el porcentaje de

que trata el inciso anterior,
la junta directiva del Fondo
tendrá encuta los estudios

dos en los documentos de in-

mediata realización que para
tal efecto autorice la junta

actuariales del caso, a fin
de que el monto de recursos

monetaria.

de liquidez inmediata sea su
ficiente para el pago oportu

ARTICULO 16o. Vivienda para

no de las cesantías que se
causen a favor de los funcio

El Fondo podrá efectuar, en

nanas públicos yde los tra
bajadores oficiales beneficia

trabajadores.

favor de empleados públicos
o trabajadores oficiales beneficiarios de él, las opera
ciones financieras de que tra

nos del Fondo.

tan los doe artículos sugien

El testo de los recursos de
éste seemeará en las inver

tes,para los fines que a con
tinuación se enumeran

siones y préstamos autorizados en el presente decreto,

Compra de vivienda o de

conforme a las normas en el

solar para edificarla

contenidas.
Construcción de vivienda
AQULOlo.

-

Recursos lígui

doe. Solamente podrán mantenerse en caja
y en depósitos bancarios las
cantidades absolutamente indispensables para que el Fon

en solar del empleado o
trabajador o de su cónyuge.

Mejora de la vivienda pro
pia del empleado o traba
jador o de su cónyuge, y

do cubra oportunamente sus
exigibilidades inmediatas

Liberación de gravámenes
hipotecarios que pesen so

Los demás recursos líquidos

bre la vivienda del empleado

que el Fondo requiera para a

o de su c&nyuge.

delantar normalmente sus ope

raciones estarán representa-

ARTICULO 170.- Préstamos e

8

inversiones en v'1vienda0 Pa-«

c Adelantarvgramas en vir

ra los fines previstos en el
rticulo wterior y con suj

tud de los cuales el em —
pleado público o trabjadr

.cidn a los programas y presu

oticial reciba del Fondos

pueos aprobadbs .por la jün

de laetidad que este-contra

badirectiva,el Fondo podrá

te para tal fin,vivienda con

realizar las siguientes opet

imputación al aú±ilio de ce

raciones financieras

santia causado o que en el fu
tui-o se cause

a Otorgar préstamos a favor
de empleados públicos y
de trabajadores

ARTICULO_18o- Garantías0 El

oficiales,

Fondo podrá

con garantía hipotecaria y

otorgar, para los fines pre-

compromiso de futuras cesan-

vistos en el artículo 16 y

tías9 primas ybonificaciones,

conforme a los reglamentos

siempre que la seriedad de

que expida su junta directi-

las operaciones propuestas y

va, garantía en favor de los

el saldo en el Fondo a favor

empleados públicos o trabaja

del empleado o trabajador ia

dores oficiales beneficiarios

teresado indiquen que el prs

de 'el .

tamo va a serle provechoso y
que laoperacion es socialmen

ARTICULO

Inversiones.

te utj19 y aconsejable desde

Deducidas las

el punto de vista comercial

cantidades que tben mantener

para el empleado o trabajador;

sé en dinero efectivo y en

valores de inmediata realiza
b. Celebrar con entidades es

ci6n y las que se destinen a

pecializadas en el ramo,

préstamos e inversiones para

contratos pará la ejecucion

vivienda de los empleados y

de planes de vivienda indivi

trabajadores

dual omultifamiliar para los

del Fondo, éste podrá inver-

empleados o trabajadores be-

tir el saldo de sus recursos

neficiarios del Fondo, y

en los siguientes va1ores

beneficiarios

9
a Bonos o pagares de esta

PARÁGRAFO,- Las entidades de

blecimientos ptiblicos, de

que trata el li-O

empresas industriales o coner

feral a) del presente artícu

ojales del Estado,o de socie

lo podrán ser1 orden nacio

dades de economía mixta cuyo

nal ,departamental o muaicipal.

capital pertenezca en más del
50% al sector püblico;

ARTICULO 20o,- Criterios de
inversión. Pa

b. Cédulas del Banco Gentral
Hipotecario;

ra decidir acerca de las inversiones autorizadas en el
artículo anterior, e]. Fondo

o. Títulos de crédito emitidos por el Banco de la Re

tendrá en cuenta los siguien
tes criterios principales

pública para encauzar recursos hacia determinados secto

Seguridad de las inversio

res o para regular el medio

nes,adeouada distribución

circulante, y

de riesgos, rendimiento de a
quellas en comparación on los

d. Descuentos de hipotecas

egresos del Fondo particular

provenientes de planes de

mente de los derivados del

vivienda en los cuales parti

interés que debaxeconocer so

cipe el Instituto de Crédito

bre cesantías,y necesidad de

Territorial,el Banco Central

fortalecer sus finanzas pro-

Hipotecario o operativas de

gre sivamen te.

vivienda, y de hipotecas en
ginadas en planes cuya ejecu

Conveniencia de las inver

ci6n derive de convenciones

siones para el desarrollo

colectivas, pactos colectivos

económico del país y prela-

de trabajo o laudos arbitra-

ción de las mismas conforme

les, siempre que los planes
reúnan las condiciones esta

al artículo siguiente y a la

blecidas en los respectivos

política econ6mica del gobier

decretos reglanefltanios.

no, y

lo

:

c Grueniencia deque los prs

capital con- plazos compara —

tamos, para vivienda en fa-

bles a los de pioveedores del

'vor de los beneficiarios del

exterior

'Fondo se otorguen con ttasas
moderadas de.nter6s y con de
bida consideración de la oa

d 0 Explotaci'orx y ¿provecha-miento índustríalde recur

pacidad econ6mica de los in-

sos mineros,'a tiiavs di sis

'teresados, sin que por esto

temas que asegCareñ 'adecuada

sufr'atrjmento la situación

participaci'6n'nacional 'en las

financiera de la inetituc±óa,

empresas respectivas»y en el
"producto''de»:sú'. explolaci6n;

ARTI'CULO
las inversio-

e0 Desarrollo de la' agricuÍ-

res0 Las invérsiones que rea

tura, particularmente 'de

'lioe el Fondo tendr&n por ob

cultivos de tardío rendimi'en

jeto encauzar reodreos no in

to; de productos destinados

flacionarios hacia la finan-

a lá' eíportación, o de 'las

ciación, a mediano 'y largo

que con tribuyan a sustituir

plazo, de las siguientes ac

económicamente importaciones

tividades

o a mantener la estabilidad
del nivel interno de precios;

a0 Cmstrucción y adquisición
de vivienda,

f. Fomento de la ganadería,
la silvicultura y la pes-

b. 'Desarrollo industrial, es

ca, y

pócialmente de la pequefia
y mediana industria,de empre
sas de exportaciÓn y de las

g0 Desarrollo de la industria
del turismo.

que sustituyan económicamente importaciones o estimulen

CAPITULO IV

el desarrollo regional;
LIQUIDACION Y, PAGO DE'CESANc AdtiisicjÓn de bienes de

TIÁS

ARTICULO 22o

4gidación

ARTICULO 230)- Forma de 1i

en 31 de di

dación., Pa

2i!aTflSel6L La Caja NacionaldePrevisión Social 1±

ra liquidar las cesantías se

quidará el auxilio de cesaita causado hasta el 31 de di

giíñ loprevisto en el artícu
lo antenior,se aplicaran las
normas vigentes a la fecha

ciembre de 1968 en favor de
los empleados públicos y tra

del presente decx'e -to,

baj adores oficiales afiliados

ALO2o. Solicitud de
luidación.

a e11a

Los empleados públicos y tra
Los demás organismos naciona

bajadores oficiales deberán

les de previsión social, los

solicitar la liquidacidn del

establecimientos públicos y
las empresas industriales y

auxil±o de cesantia a que se
refiere el artículo 22 den-

comerciales del Estado cuyos

tro de los tres

empleado' o trabajadores no
estén afiliados a la Caja Ns,

meses de 1969, y acompañar
los documentos necesarios pa

cional de Previsión Social ha
fln paraéstos la liquidación

ra realizarla0

prevista en el inciso ante
rior siempre que el pago de

Si lasdicitud no se fornada
oportunamente, el empleado o

los respectivos auxilios ck
cesantiarresponda a dichas

trabajador devengará intereses sobre el monto de la res

entidades

pectiva cesantía hasta c

(3)

primeros

he

do hecha la solicitud eernLas liquidaciones practicadas

poránea, practicada la

en desarrollo del presente
art±culo tendrán carácter de

daci6n y transmitida al Fon-doste acredite la sun-ti res

finitivo y no podrán revisar
se aunque el salario del fun

pectiva a favor del empeadc
o trabajador.

cionario o trabajador vane
posteriormente)

4ATEkQ25a—

12
1eados0 Deberán también so

de cesantia correspondiente

licitar liquidación definiti

a servicios prestados hasta

va del auxilio de cesantía9

el 31 de diciembre de 1968 o

quienesilengan derecho a ella

hasta fecha anterior, según

conforme a lasnormas legales

el caso3 en Ministerios, De=

por servicios prestados en

partamentos Administrativos3

el pasado al gobierno nacio=

Superintendencias9 estableci

nal, a los establecimientos

mientos públicos y empresas

públicos y a las empresas in
dustriales y comerciales del

industrial es y comerciales

Estado9 siempre que no hubie

en forma definitiva hasta di

ren formulado ya la respecti

cha fecha0

del Estado deberá liquidarse

va solicitud y que el dereoo
cho no se hubiere extinguido

ARTICULO 27o Liquidaciones

por prescripción0

anuales, Cada

ao calendario contado a par
Si la solicitud de liquida

tir del lo,de enero de 1969,

cián ha sido formulada9 con

los ministerios, departamen

tinuard tramitndose por la

tos administrativos, superin

Caja Nacional de Previsidn

tendencias, establecimientos

Social o por la entidad res=

públicos yempresas industria

pectiva, según el caso0

les y comerciales del Estad
liquidarán la cesantia que

ARTICULO 26 Liciónde
finitiva,

Es

entendido que aunque el fun

anualmente se cause en favor
de sus trabajadores o emplea
dos0

cionario público o frabajador
oficial no solicite liquida

La liquidación anual asi prao

ción de su cesantía conforme

ticada tendrá carácter efi-

a la dispuesto en los artÍcu

ni tivo yr mo: podrá revisarse

los precedentes, o esta no

aunque en aíos posteriores

se realice oportunamente por

varia laiemuneración del res

cualquier causá 9 el at2íi110

pectivo eizpleado o frabajador0

13

-.

aL2eo ¿4daci6na
fo de retiro.

último aLío de servicio, a la

En caso de retiro del emplea

cual se refiere el artÍculo

do o trabajador9 el respecti

289 se hará con base en el

'io Ministerio0 departamento

promedio mensual de los sala

administrativo0 superin tenden

nos devengados por el traba

cia, establecimiento público

jador en los tres últimos me

o empresa industrial o comer

ses o durante el período en

ojal del Estado9 liquidará

el cual éste prestó sus ser

la cesantía que corresponda

vicios en el aLío de retiro,

al empleado • o trabajador por

si dicho período fuere infe--

el tiempo servido en el aLío

non a tres meses.

te al tiempo trabajado en el

de retiro.
ARTICULO_3Oo04lotificaciones
ARTICULO 39o— Salario base,,

sos.

Para efectuar

Las liquidaciones del auxilio

las li4uidaciones de que tra

de cesantía de empleados ptí

ta el artículo 27 se tomará

blicos y trabajadores oficia

oomo base el salario promedio

les de que tratan las artícu

mensual devengado por el em
picado o trabajador en los

los 22, 259 27 y 28 se noti
ficarán a los interesados,

tres últimos meses de óada a

quienes si las encuentran co

no

rrectas deberán suscribirlas
en sefal de asentimiento,

En caso de salario variable,
se tomará como base el prome

Si el respectivo empleado pü

dio de lo devengado en el a—

blico o trabajador oficial

Lío respectivo o en el tiempo

no estuviere conforme con

servido, si este fuere menor

liquidación practicada podrá

de un afo0

hacer uso de los recursos le

gales correspondientes
La liquidación de la parte
de la cesantía correspondien

Vencidos lbs términos estabi!

cidos para tales recursos,la

tas en el Articulo 27, duran

liquidación quedará en firme

te el mes de enero del año

y contra ella no cabrá ningu

inmediatamente siguient

na otra clase de acciones.
ARTICULO_33o-- Intereses en
ARTICULO 3lo

favor de los

Comunicacion
al Fondo. En

-

trabajadores, El Fondo Nacio

firme las liquidaciones9 ellab

nal de Ahorro liquidará y a-

se comunicaran al Fondo Nacio

bonara en cuenta intereses

nal de Ahorro para que éste

de nueve (9)lmr ciento anual

las acredite en cuenta a fa•

sobre las cantidades que el

vor del respectivo empleado

31 de diciembre de cada año

o trabajadon

figuren a favor de cada empleado público o trabajador

ARTICULO 32o Entr

de Ji

oficial 2 inclusive sobre la

allldacíonel~

parte de cesantía que se en

alFondoLa Caja Nacional de

cuentre en poder de estable

Previsión Social ?]os estable

cimientos públicos o empresas

cimientos públicos y las em-

industriales o comerciales

presas industriales y comer-

del Estado que gocen del pla

ciales del Estado9 deberán en

zopevisto en el articulo 47.

tragar al Fondo Nacional de
vistas en el articulo 229 den

ARTICULO 340 -Cuentas de los
trabaj a dores

tro de los términos que seña

El Fondo Nacional de Ahorro

te el gobierno

acreditará en la cuenta de

Ahorro las liquidaciones pre

cada empleado público o trabaLos 14inister1os9 Departamen-

jador oficia.t el valor de las

tos Administrativos9 estable

cesantías definitivamente LI

cimientos blicos y empresas

quidadas en 31 de diciembre-

industriales y comerciales

de 1968 y en cada uno de los

del Estado entregarán al Fon

años siguientes9 el de los a

do las liquidaciones previa-

horros voluntarios y oonven-

15
favor de terceras personas o

cionales y e3 de los intere-

del propio Fondo, pero.tica

.ses causados

menté pra los fines. previatos en el articulo 16

También se.11evar la cuenta
de las cantidades que se en-,
treguen- al trabajador..para

Es entetxdido que el Fondo po

y con sujeoi6n a

drá aprobar o negar las sol!

las coniciones y requisitos

citudes que se formulen en

-establecidos en el presente

desarrollo del inciso- ante--

decretoS

rior, teniendo en cuenta los

los fines

.

-

ARTICULO

Cómproban tes

.ó±it-erios mencionados en el
att{ctiló. -17, litéral a ).;.

El fondo entre
gar& a cáda trabajador una 11

ARTICULO_37o - 1?2£11S2esan

breta con el nombre "FONDO

-

tías En caso

NACIONAL DE ARORRO!' yaDn men

deictiro del servicio y siem

ciónde la entidad.. en donde

pre.-que-..no medien caSas le

preat.e servicios;- en ella se

gales de perdida del auxilIo

ir& registrando el movimien-

de cesantía, el empleado pit-

to de -su cuenta en el Fondo,

Mico o Ltrabajador :oficial

conforme a lo previsto en el

podrá solicitar al-,.Fbndo en

artículo anterior.

trega del saldo neto a su fa
vor en diha institución,por

ARTICULO 36o- Avances sobre

concepto de cesantla,ahorros

cesantÍas Du

voluntarios o convencionales

rante- el tiempo de servicio,

e intereses.

el empleado publícc o trabajador oficial podrá solicitar

El empleado o trabajador pc--

entrega de latalidad o par

dr.optar pormantener dichas

te de los dineros acreditados

cantidades en el Fondo,a fin

a su favor en el Fondo Nacio

de beneficiarse de los mt-e-

na-1 de Ahorro, o podrá auto---

reses que la mencionada ms-

rizar al Fondo entregasen

tituciónconoce sobre tales

r
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súmas y de los planes de vi-

Solamente podrá deducirse del

vienda que ella formule.

saldo enffivor del trabajador,
las cantidades 'que conforme

ARTICULO 380.- Solicitud en
trepA de lace

a las normas vigentes y a las

santía,Para los fines del

ser objeto de retención..

del presente decreto puedan

inciso primero del artículo
anterior,el empleado p3.blico
o trabajador oficial presen_

ARTICULO 40o.- Tí tulojjecu-

taré al Fondo soliditud de

de retiro, la libreta o tar-

entrega del saldo neto a su

jeta que contenga la cuantía

favor en la forma que éste de

del trabajador y la liquida-

termine, acompafiada de la 1±

ción a que se refiere el ar-

brota o tarjeta de que trata

tículo28 constituyen titulo

el artÍculo 35 y de la liqui

ejecutivo para exigir judi-

daci&n a que se refiere el

ci4mente el pago del saldo

articulo 28.

neto a favor del trabajador,

tivo En caso

en caso de retiro, y conforARTICULO 390.- Entrega del

me alias disposiciones conte

saldo,El Fon

nidas en los artículos prece

do deberá pagar al trabajador

dentes.

el saldo de que trata el artículo anterior dentro del

ARTICULO 4lo- Decisión judi

término de diez (io) días h&

cial. En caso

biles, contados a partir de

de controversia judicial acer

la presentación en debida for

ca de la liquidación en 31

ma de la solicitud

de diciembre de 1968, o de
una liquidación anual o de la

Vencido el plazo sin que el

liquidación correspondiente

Fondo haya efectuado el pago,

al tiempo de servicios en el

éste deberá reconocer al em-

ultimo aflo, el Fondo acredi-

pleado o trabajador, intere-

tará en la cuenta del respeo

sesutiatorios del po mensual.

tivo empleado público o tra-

bajador oficial la cantidad

santiasde que trata el mci

que se ordene en la proyiden

so añ berior no: existirá reé—

cía debidamenté ejecutoiada

ponSbili&adY ¿lguna a cargo

que ponga fin al litigio.

del Fondo Nacional de Ahorro

ni se podrán-iniciar contra
111 registro de esta suma pro

este acciones de ninguna na—

ducirá todos los efectos que

turáleza para obtener su pago

conforme a los ai'ticulos an—
tenores tiene el de las 11—

No obstante lo disptesto en

quidaciones definitivas,ace

este art±culo el gobierno po

tadas por el empleado o tra

drá trasladar al Fondo el pa

bajadon

go de las cesantías de que
trata este articulo, previa

ARTICULO

Pagos por la

provisión al Fondo de los re

Qacional

cursos respectivos, si las

42&2x1!ión_Social La Caja
Nacional de Previsión SociaL,

necesidades de unificación

las demás cajas de previsión

social así lo aconsejaren

de los sistemas de seguridad

del orden nacionBl a cuyo car
go corra el pago de cesantias,

ARTICULO_4

'-

Régimen tran

los establecimientos publicos

sitorio Par-

y as empresas industriales

bien deberán pagar con sus

jr comerciales del Estado dé

propios recursos, las entida

berán pagar con sus propios

des a que se refiere el ar—

recursos las cesantías pen

ticulo antenior el monto de

dientes de cancelacion en fa

los anticipos por cesantías,

von de empleados públicos o

que hubieren sido ya recono—

trabajadores oficiales que se

cidos y decretados a La le--

hubieren retirado del servi—

cha del presente decreto; ta

cío con anterioridad al 31

les pagos se harán constar

de diciembre de 1,,9680

en Las liquidaciones que ordena practicar el articulo

En consecuencia, por las ce-

22
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18

El Fondo Nacional de Ahorro

grado en el inciso anterior,

asumirá el pago de las cesan

el Fondo podrá hacer antici-

tías que se hicieren exigi-

pos a los organismos en él

bles por retiro de empeados

mencionados

o. trabajadores posterior al
31 de diciembre de 19689 pro

ARTICULO 44o.-Muerte del Tra

bajador.

via notificacióñ a la Caja

En

Nacional de Previsión Social,

caso de muerte del trabajador,

al zespectivo organismo nacio

la entrega de las sumas que

nal de previsión social a cu

conforme a las disposiciones

yo cargo esté el pago de au-

de este decreto se encontra-

xilio de cesantÍa, o al co

ren a su favor en el Fondo,

rrespondiente• establecimien

se har& directamente a las

to público o empresa indus

personas que saala el artícu

trial y comercial del Estado

lo 204, literal e), del C6di
go Sustantivo del Trabajo,

Hasta que el Fondo haga la

mediante el procedimiento pro

notificaciÓn prevista en el

visto en el artículo 212 del

inciso anterior, el pago de

mismo estatuto

auxilio de cesantía continua
rá a cargo de la Caja Nacio-

ÁRTICUO40- Nrdida del

nal de Previsi6n Social, o

auxilio de ce-

del respectivo organismo de

sant±aCuando la terminación

previsi6n social, estableci

del contrato de ±rabajo o de

miento público o empresa in

la relacidn reglamentaria se

dustrial y comercial del Es-

produzca por causas que la

tado, pero las sumas cubier

ley seRalacomo suficiente pa

tas por dichas entidades po-

ra perder el derecho de cesan

dr&n repetirse contrael Fon

tía,la respectiva entidad lo

do,

comunicará al Fondo,a fin de
qué la cesantÍa sea retenida

Con el fin •de facilitar el

mientras se produce la corres

derecho de repeticidn consa-

pondiente decisión judiciaL

CAPITULO V

con6m1co yqie se amortizarán
gradualrnente,por novenas par

APORTES AL FONDO

tes anuales 9 a partir del mes

de enero de 19709 inclusive,
ARTICULO 46o,Consignaciones
de la Nación,

PARÁGRAFO lo,- El gobierno

En el primer trimestre de

reglamentará

1969,el gobierno nacional en

la emisidn y características

tregará al Fondo la suma de

de los bonos de que trata el

mil,millones de peSos ($i,000

literal b).,

0000000), cifra en que se es
tima provisionalmente el pá=

PARÁGRAFO_2o,' Hecha Ja liqul

sivo correspondiente a las ce

dación defini

santías causadas y aÚn nc 11

tiva delpasívo por cesantíás

quidadas en 31 de diciembre

causadas en 31 de diciembre

de 1,968 de los empleados pd

de 1.968 de los emp1edos pú

blicos y trabajadores oficia

blicos y trabajadores oficia

les afiliados a lajaNacio

les afiliados a laja Nacio

nal dePrevisión Social.

nal de Previsión Social, el

gobierno acordará con el Fon
La suiña en referencia se en

do la manera de efectuar los

tregará asíz.

ajustes a que hubiere lugar .

a Una décima parte 9 o sea

ARTICULO 00 «Con signaciones

cien millones de pesos
100,000,000) en efectivo 9 y

de estableci—

mie!_blico5

Los otros

organismos de previsi6n so—
b. El 90 por ciento restante,
es decir, novecientos mi—

cialjos establecimientos pi
blicos y las empresas indus—

triales-y comerciales del Es

Dones de pesos ($900,0000.000),
en bonos de deuda p%iblica que

tado cuyos empleados ytraba

devengarán el mismo interés

jadores no estén afiliados a

de los bonos de desar±ollo e

la CajaNacional de Previsión

í
—
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Social deberán entregar al

enerode 1Q969 se causen en

Fondo el valor de las cesan-

favor de sus empleados y tra

tías que se liquiden conforme

bajadores

a lo dispuesto en el artículo
22, por décimas partes anua-

Lo dispuesto en el inciso an

les, a partir de 1969 inclu

tenor se cumplir& de la si-

sive

guien te manera:

Las consignaciones en el Fon
do deberán hacerse en el pni
mer trimestre de cada a?ío ca

a Mensualmente, las entidades en referoncia deberán
depositar en el Fondo una do

lendario

ceava parte del valor de los
ARTICULO 48o- Pr6rrogas La

pagos en favor de sus emplea

junta directi

dos y trabajadores por sala-

va del Fondo podrá otorgar

rios y demás conceptos que

plazos mayores a los previs-

se incluyan dent±o de la ba-

tos en los artículos 47 y 499

se para liquidar el auxilio

para una o más cuotas,cuan-

de cesantía, y

do la situación financiera
del respectivo establecimien

b. Dentro de los primeros

te público o empresa industrial y comercial del Estado

tres (3) meses de cada afo9 las referidas entidades

asÍ lo aconseje

depositarán en el Fondo la
diferencia que resulte entre

ARTICULO 49o-Consignaciones

la liquidación de que trata

La Nación 9 los

el artÍculo 27 y las sumas

establecimientos públicos y

depositadas en±sarrollo del

las émpr&sas industriales y

llteral anteriorj o tendrán

comerciales del Estado debe-

dercho a que el Fondo les

rán consignar en el Fondo Na

abone en cuenta el exceso de

cional de Ahorro las cesan-

lo depositado sobre la liqul

tías

a partir del lo. de

dación.

1

a

-
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ARTICULO 500.- Pago de int-

tarases de dos (2) por cien--

reses del Fon

to mensual por el tiempo de

do, Los establecimientos pu-

la mora.

blicos y las empresas industriales y comerciales del Es

CAPITULO VI

tado cuyos erñpleados y traba
jadores

no estuvieren aflija

DISPOSIC IONES VARIAS

dos a la Caja Nacional de Pre

visión Social debn también

ARTICULO 52o,- Aportes de la

consignar en el Fondo intere

Nación a la

ses del nueve (9) por ciento

Caja Nacional de Previsión

anual sobre el saldo de las

S o cial. El gobierno nacional

cesantías que estuviere en Su

entregará en el primer trimes

poder el 31 de diciembre de

tre de 1.969 a la Caja Nacio

cada a?ío.

nal de Previsi6n Social la
cantidad de ochenta y cinco

Esta congnaci6n se hará den

millones de • pesos ($ 85.000.

tro de los tres (3) primeros

oco) en que se estiman las

meses del ao siguiente.

cesantías ya reconocidas y
pendientes de pago por dicha

ARTICULO 51o.- Intereses mor

institución.

-

ratorios. La
mora de los establecimientos

ARTICULO 530.-Aporte inicial

públicos o enesas industria

al Fondo Den-

comerciales del Estado

tro del plazo sealado en el

en consignar en el Fondo el

artículo anterior, el gobier

valor de las cesantías o de

no nacional entregará al Fon

los interees, conforme a lo

doNacional de Ahorro la su-

dispuesto en el presente de

ma de diez millones de pesos

creto, dará al- Fondo derecho

$10O00.00O) como< capital

les

--

y

para exigir las sumas respeo

inicial del mismo.

tina por la vía ejecutivay para cobrar sobre ellas in

ARTICULO 540.- Operaciones

-
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rues tales. 5n el presU-

caj as

puesto nacional de cada alo

Salvo lo dispuesto en el ar-

dsbern apropiarse partidas

tículo 40., las cesantías de

suficientes para el cumpli-

±os empleacos püoncos y de

rñi.ento de las obligaciones

los trabajadores oficiales

que conforme al presente de

que so hallen afiliados a ca

creta borresponden al gobier

jas especiales de pro-visión

no nacional y para el servi-

deber&n tambin conoi(rnarse

cio de los bonos de que tra-

en el Fondo Nacional de Mw-

ta el artículo 46 del presen

mro, conforme a.flsnormas

te decreto.

del presente decreto.

AFtTICTJLO 550. - jperaciones

ÁIc.LO 07°.-

Trabajadores

de crédito.

ocas i oria les.

Previo concepto del Departa-

Las entidades de que trata

monto Nacional de Planeaci6n,

el presente decreto pagarán

el Fondo pá contratar prós

directamente las cesantías,

y externos,

sin estar obligadas en el Fon

los cuales se sjetarán a los

da Nacional de Ahorro, a los

reglamentos que al efecto ex

trabajadores ocasionales, ac

pida la junta monetaria.

cidentales o transitoriod que

tamos internos

ocupen por tiempo no mayor

( 1)

mes y cuya labor

,en los rccuisi tos previstos.

de un

en el artículo anterior y pm

sea distinta de las activida

via abrcbacin de la junta

des normales do la rcpocti-

monotara, ar Ponce podre e-

va entidad; y a quienes ecu-

fo-otuar cpc-raci enes de crédi

pen en labores ocasionales o

tc con el Naco do la Ropbli

transitorias, a para reempla

ca, cuando ollas furen in-

zar temporalmente al personal

cisrencables

en vacaciones o en uso do 1±

--

para el normal

desarrollo db sus actividades.

conoia.

Á2.2TLCo.- Trabajadores

AITICU1,0_580.- Exención de

irnpuestos,- Las cantidades

:licitar a los funcionarios

recibidas por los trabajado

competentes del Ministerio

res por concepto de cesantía,

del Trabajo ue intervengan

inclusive sus intereses9 es
tarán exentas del pago de ini

en la liquidáción definitiva
del valor de las cesantías o

puestos sobre la renta,

en los litigios judiciales
que sobre elias versen 9 a fin

ARTICULO_592 Sociedades_de

de verificar y asegurar la

economía_mir=-

auténtica y correcta fijación

de las mismas.
±os Las sociedades de eco
nomía mixta9 los departamantos y municipios y las enti-

ARTICULO 61o,

dades desceñtralizadas del

El gobierno nacional, los es

orden regionaL podrán afiar
se al Fondo Nacional de Aho-

tablecimientos pdblicos y las

ladore
sul?ull stales,

previa aprobación, en

empresas industriales y co
merciales del Estado harán

cada caso2 de la junta direo

en el presupuesto de 1969

tiva de éste.

los traslados, adiciones y

Los afiliados de que trata éL

demás operaciones necesarias
para el cumplimiento de las

rro

presente artículo deberán
cumplir las obligaciones que

disposiciones del presente
decreto.

este decreto segala para establecimientos públicos y cm
presas industriales ycomer
ciales del Estado.
Los egresos previstos en el
ARTICULo 60o. CoopQción
dél_Ministerio

artÍculo 46, literal a) y en
el articulo 53 se harán con

nal de Ahorro y las entida

imputación al superávit fiscal que se liquide en 31 de

des afiliadas a él. podrán so

diciembre de 1.968.

del

El Fondo Nacio

-24-Dado en Bogotá, D,E0, a 26
Tambin se imputarán a dicho
superávit las apropiaciones

de Diciembre de 1968

adicionales que fuere necesa
rio abrir en el presupuesto

CARLOS LLERAS RESTEEPO.

de 1969 para que la nac16n
cumpla con las consignacio-

El Ministro de Hacienda y

nes previstas en el arti culo

Crédito Público,

49, literal a) en cuanto hace referencia a ministerios,

ABDON ESPINOSA VALDERRAMA,

departamentos administrativos y superintendencias0

El Ministro del Trabajo,

JOHN

AGUDELO RIOS,

Los desembolsos en favor de
la Caja flacional de Previsión
Social de que trata el &'tícu

El Ministro de Desarrollo
Económico,

lo 52 se realizarn con cargo a la apropiación existente en el presupuesto de 1969
a favor de dicha institución,

RERNMDO GOMEZ OTALORA,
EL ARCHIVO ORGMIIZADO
DE NUESTRA "CARTA ADMINISTRATIVA" LE SERVIRA PARA FUTURAS CON
SULTAS O

-

ARTICULO_63o,- Vigencia,- El
presente decreto rige a partir de la te
cha de su expedici6n0

PUBLIQIJESE YEJECUTESE

DIRIJASE A LA CARRERA
6a, No012-64 Piso 7o
34-00--37
TEL

