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CPRTA ADMINISTRATIVA' transcribe en este nmn-iro el texto
del Decreto No 1226 de 25 de Julio de 1970, por el cual se estastar So
blece el reglamento orgnico del Fondo Nacional de Biene
cial,

DECRETO NUMERO 1226 DE 1970
(25 Julio °. 1970)
Por el cual se establece e1 r&glamento org
nico del Fondo Nacional de Bienestar Sociál
FL PRESIDENTE DF LA REPIJELICA DF COLOMBLA,
en uso de la potestad reglamentaria de que
está investido por el articulp 120 de la Cons
tituci6n Nacional,

CA PITULO 1
Nombre, Personeria y omicilio
PRTICLTLOlo. - 11 EL FON.00 CIPL, creado por DecretoNo.
3057 'e 1968, tendrá carácterNACIONAL DE L'IFÑFSTARSO
CENTRO D DOCU :':TAOON
DASC:

-2de.Establecimiento Pi:íblicó,es
to es, con- 'personeri'a jurrdica,
pátrimoni:o. propio y autonomra
administrátiva, y es, tará, ads
crito al DepartarnentoAdminis
tratio del Servicio Civil,

cas y privadas dedicadas a los
mismos fines, planes para la
construcción y adjudicación de
viviendas a los empleados o fi
ciales.
b., Própeiider por la educa
ción, en todos los niveles d e
los empleados oficiales y sus
familias, mediante el sistema
de préstamos y el aprovecha
miento de becas en los estable
cimientos de educación, en
coordinación con el Ministerio
de Educación Nacional y los
demás organismos del sector,
-

-ARTICULO 2o,-FlFondo ten
drá su domicilio principal en
la ciudad de Bogotá y podrá es
tablecer agencias especiales
en las ciudades y municipios
del pars, donde el volumen de
sus operaciones lo requieran,

-

-

-

-

CAPITULO II
c, Financiar planes y proyec
tos, tendientes a facilitar los
servicios de transporte de los
empleados oficiales y sus fa
milias, tanto a los lugares de
trabajo como a los sitios de es
tudio y recreación,
-

Objetivos y Finalidades
ARTICULO 3o, El Fondo Na
cional de Bienestar Social ten
drá como objetivo principal la
administ rac ión de los recursos
económicos y financieros, des
tinados a la ejecución de los
programas de bienestar social,
para los empleados oficiales y
sus familias
-

-

ARTICULO 40. Las funciors
principales del Fondo serán
las Siguientes:
-

-

a,- Elaborar y ejecutar con
sus propios recursos o en co
laboraci6n con entidades piíbli

Financiar la organiza cióny construcción de centros vaca
cionales en las distintas regio
nes del pars.
-

e, Financiar los planes de va
caciones para los empleados o
ficiales y sus familias, en coor
djnación con los diferentes or
ganismos piTblicos.
-

-

Auspiciar planes y proyec

-3tos relacionados con las djstjn
tas actividades culturales y
deportivas para lo cual podráorganizar por sus propios me
dios o en asocio y cooperación
con otras entidades piblicas y
privadas, centros de capacitación o entrenamiento,

para gastos de adminirión,

-

g. Planear, proyectar y cons
truir en forma directa, por
contrato o en asocio y coopera
ción con otras entidades pbli
cas y privadas, clubes socia
les, deportivos y de recrea
ción y guarderia infantil en]as
diferentes ciudades y munici
pios del pars para el serviciode los empleados oficiales y
sus familias.
-

-

i. Organizar por sus propios
medios y en colaboración con
la Caja Nacional de PrevisiónSocial, el Instituto Colombiano
de los Seguros Sociales y de
más instituciones similares,
planes de asistencia médica, o
dontológica, hospitalaria, y el
suministro de drogas a precios
minimos y con facilidades d e
pago para las familias de los
empleados oficiales,
-

-

-

-

-

h- Organizar con sus propios
medios o en asocio con otrasentidades ptiblicas y privadas,
especialmente con las Coopera
tivas y Fondos Rotatorios, los
servicios de suministro, a pre
cios económicos, de vrveres,
vestuario y demás elementos
indispensables para las fami
lias, ya sea por el sistema de
supermercados, fondos o cooperativas, sin ánimo de lucro,
de manera que los precios deventa a los usuarios correspon
dan a los costos de las mercan
ci'as más un porcentaje rnhmo-

-

Establecer servicios de in
formación, orientación y asis
tencia legal para los empleados
oficiales y sus familias, a fin
de facilitarles el oportuno d is
frute de sus derechos, tales co
mo pago de prestaciones socia
les, asistencia médica yhospitalaria, disfrute de vacaciones
y demás aspectos similares,
para lo cual se organizará la
cooperación y coordinación d e
todas las dependencias del De
partamento Administrativo del
Servicio Civil con las unidades
de personal de las diferentes en
tidades públicas.
-

Planear y coordinar la ad
quisición o construcción de ca
sas fiscales en distintos muni
cipios del pars, para ser arren

-4dadas a los empleados ociales
que sean destinados a cargos
ubicados en lugares diferentes
a los de sus residencias habi
tua les,

-

L- Prospectar, auspiciar y e
jecutar las demás activida desque tengan como finalidad ex
clusiva el mejoramiento de las
condiciones de trabajo y bienes
tar social de los empleados ofi
ciales y sus familias en todos
los niveles.
ARTICULO So,- Para el logro
de sus objetivos y finalidades,
el Fondo podrá:
a. - Adquirir y enajenar toda
clase de bienes muebles e in
muebles.
'b,- Administrar los bienes y
rentas que integren su patrirno
nio,

adquirir, aceptar, cobrar, pro
testar, cancelar y pagar letras
de cambio, cheques o cuales
quiera otros instrumentos nego
ciables; establecer cuentas co
rrientes bancarias o con entida
des públicas y privadas. Cuan
fio se trate de tomar dinero en
préstamo, el Fondo debercun
plir con todas las reglamentacio
nes legales que al efecto rijanla contratación de empréstitos
para entidades piblicas descen
tralizadas,
-

e, Celebrar convenios de coor
dinaci6n y cooperación con enti
dades oficiales y particulares,
para la financiación de las obras
programadas y exigir las garan
tias de cumplimiento que sean
necesarias,
-

Celebrar convenios o contra
tos con entidades o personas o
ficiales y particulares, para la
ejecución o administración d e
las obras programadas.
-

c,- Celebrar toda clase de con
tratos para obtener los servi
cios técnicos que sus finalidades demanden tanto en el inte
rior como en el exterior del
pars,

Ejecutar directa o inrlirectamente, las .obras necesariaspara el logro de los objetivos
del Fondo,

d
Tomar o dar dinero enprés
tamo; garantizar las obligaciones propias con hipoteca o pren
da de sus.bienes; dar, endosar,

h,- Nombrar apoderados judi
ciales y delegados o representantes para arreglos extrajudiciales.

-

-

-

-

-

-.5i. Celebrar los demás actosy contratos ircitos que requiera el Fondo para su buen furicio
namiento,
-

utilizados por las citadas enti
dad es y en cambio puedan s e r
aprovechados por el Fondo,

d,_ Las donaciones de entida
des o personas naturales o ju
rrdicas,

-

CAPITULO III
Patrimonio
ARTICULO 6o, El patrimonio
del Fondo Nacional de Biietar
Social estará integrado por:
-

El valor de las multas. irn
puestas como sanción a los ser
vidores del Estado con excep
ci6n de las que se impongan al
personal del Ministerio de De
fensa Nacional y de los organis
mos que le están adscritos,
-

a, Un aporte inicial de veinte
millones de pesos ($2O,000,000)
que apropiará el Gobierno Na
cional y los bienes rarces que
el mismo Gobierno está autori
zado para asignarle y quead
quiera o haya adquirido por vir
tu1 de disposiciones legales pa
ra objetivos de vivienda de los
servidores públicos.

Los productos del procesamiento y venta de rezagos de
•papel inservible en todas la s
dependencias nacionales, c o n
excepción de los del Ministerio
de Defensa Nacional y de los
organismos que le están adscri
tos.

b. Las partidas que anua]men
te se le asigneii en el Presu
puesto Nacional,

g.- Los bienes inmuebles que
el Estado le transfiera para el
cumplimiento de sus fines,

c,- Los bienes que le aporten
la Naci6n, los Departamentos,
los Municipios o cualquiera otra entidad oficial, incluyendo
elementos tales como mqui
nas, herramientas, equipos, vehiculos, muebles, materiales y enseres que por sus cpn
diciones de uso no pueden ser

h. El valor de los servicios
que preste la División de B i e
nestar Social y por los recur
sos que 65ta a]legue en el nor
mal desarrollo de sus activida
des,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

i,-. Los demsbienes que, co
mo persona jur!dica adquiera a

-6cualquier ti'tulo.
PA RA GRA FO. Fi patrimonio
del Fondo Nacional de Bienes
tar Social será administrado se
paradamente de los bienes del
Departamento Administrativo
de]. Servicio Civil y en la forma
seí'íalada en los Artrculos 11 y
12 del Decreto No. 3057 de 1968.
-

-

-

ARTICULO 7o. De conformi
dad con ló dispuesto en el Ar
trculo 14 del Decreto No. 3057
de 1968, los bienes del Fondo
Nacional de Bienestar Social y
-

-

cional de Bienestar Social esta
rá dirigido por el Jefe del D
partamento Ad m inistrativo del
Servicio Civil, quien será su
representante legal y será ad
ministrado por la División de

Bienestar Social con la colabo
ración de las demás dependen:
cias del mismo Departamento.
El Secretario General del Depar
tamento Ad ministrativo del Ser
vicio Civil, será el SecretarioGeneral del Fondo.

-

todas sus actividades estarán
exentos de impuestos naciona
les, departamentales yrnunici
pales, asr como de toda clasede impuestos las trasferencias
a trtulo gratuito, las herencias
y legados que se hagan a favor
del mismo:y serán deducibles
de la renta para efectos tributa
nos, las donaciones que se le
hagan.
-

-

-

ARTICULO lOo. El Consejo
de Bienestar Social creado por
medio delArtrcu],.o 12 de], De
creto No, 3057 de 1968., presta
rá asesorra técnica y administrativa a la División de Bienes
tar Social del Departamento Ad
ministrativo del Servicio Civil,
para el logro de los objetivos y
finalidades de] Fondo Nacionalde Bienestar Social, Fstará in
tegrado por: Los Miembros del
Consejo Superior de.], Servicio
Civil; un delegado del Ministe
rio del Trabajo; un delegado del
Ministerio de Educación; un de
legado del Ministerio de SaludPública y un delegado del Insti
tuto de Crédito Territorial.
-

-

-

ARTICULO 80. Para las adqui
siciones en el exterior, el Fon
do Nacional de Bienestar Social
-

estará exento de impuestos d e
timbre, consular yde ventas,
asi' como de derechos de aluana,

CAPITULO IV
Dirección, Representación
y Administración
ARTICULO 9o. El Fondo Na
-

-

A RTICULO 11,- Dei Representante Legal del Fondo.- Son fun
ciones del representante legal:

-7a- SeFialar las funciones espe
cl'ficas a los empleados de la
Djvjsj6n de Bienestar Social y
a los técnicos y trabajadoresque contrate el Fondo para el
cumplimiento de'sus fines,
b,, Aprobar el presupuesto
del Fondo, y dirigir su ejecu
ci6n, d acuerdo .con las nor
mas legales y reglamentarias
vigentes.
-

-

-

c, Abrir los créditos adicio
nales y efectuar los traslados
presupuestales que se requie
ran, de acuerdo con las nor
mas legales y reglamentarias
vigentes.
-

d
Celebrar los contratos ne
cesarios a nombre del FondoNacional de Bienestar Social.
,

unilateral de los contratos que
célebre, ciando fueré del caso,
Expedir las providenciasque se requieran para la mar
cha de la entidad,
Abrir las cuentas banca
rias necesarias para el marrejo de los bienes del Fondo Na
cional de Bienestar Social,
-

j- Ordenar los gastos del Fon
d 0 con cargo a sus recursos.
k,- Las demás que le corres
pondan como Representante
Legal del Fondo, o se le atribuyan expresamente por'ley o
reglamento.

-

-Representar al Fondo enjai
cio y fuera de él, pudiendo
constiturr apoderados en caso
necesario.

ARTICULO 12,- Del Secreta
rio General del Fondo,- Son
funciones del Secretario Géne
ral del Fondo:

-

-

a- Refrendar las providencias
que 'dicte el Repíesentante Le
gal del Fondo,

Hacer efectivas las sancio
nes a los contratistas por in
cumplimiento de sus obligacio
nes conforme a lale.y y a las
estipulaciones contractuales
correspondientes.

b. Asistir al Representante'Le
gal del Fondo eñ todas las ac
tividades relacionadas con la
dirección y administración del
mismo,,

Decretar la caducidad ad
ministrativa y la terminación-

c:- Supervisar las atuaiones
de la División de Bienestar So-

-

-

-

-

-8-

cial y de las demá s dependenci 5:d el, Departamento A cijni
trativo del Servicio Civil, rela
cionadas con la administración
y ejecución de los proyectos y
programas del Fondo,
d, Ordenar, por delegaciónque le haga el Representantegastos
Legal del Fondo, los
delmismçj,
e,- Las demás que le señalen

las normas legales, o le dele
gue el Represe ante Legal del
Fondo,
ARTICULO l3 Di Consejo
de Bienestar SociaL- Son funciones del Consejo
a,- Prestar asesori'a técnicaa 1 Departamento Ad rn ini st ra ti
yo del Servicio Civil, en la ela
boración de los planes y pro
ytctos de bienestar social para
los empleados oficiales y sus
familias, especialmente en a
quellos relacionados con a dju
dicaciónde viviendas, a d j u d i
cación de becas, establecimiento de créditos para la ed uca
ción, construcción d e centros
vacacionales, financiación de
planes de vacaciones y demás
actividades relacionadas co n
elhienestar social,

Prestar asesori'a ad r-inis'
trativa a la División de i nestar Social del Departamentopara la ejecución de los p la
n e s y proyectos financiados
por el Fondo Nacional de Bie
nestar Social.
-

-

-A sesorar al Departamento Administrativo del ServicioCivil, en la coordinación con
las demás entidades públicas
y privadas de los planes y pro
yectos relacionados con el bie
nestar social de los empleadosoficiales y sus familias.
PARAGRAFO, - Fl Consejo se
reunirá ordinariamente
una
vez al mes y extraordinariamente cuando lo convoque el
Jefe del Departamento Ad m ini s
trativo del Servicio Civil,
ARTICULO 14,- De la División
de Bienestar Social, Corres
ponde a la División de Bienestar Social la a d minis t ración
general del Fondo, bajo la di
rección del Representante Le
galy del Secretario Generaldel mismo y con la colabora
ción de las demás dependen
cias del Departamento A dmi
nistrativo del Servicio Civil,
-

-

-

-

-

ARTICULO 15,De conformi

ELOJ
dad ¿on ló etablecido en el .Ar
trculo 10 dl Decreto No. 3129
de 1968,, corresponde a la Divi
sión de Bienestar Sócial del De
pártamento Ad ministrativo del
Servicio Civil promover y coor
dinar los programas que, en
cumplimiento de las disposicio
nes legales y reglamentariasvigentes, desarrollen las di 5
tintas entidades publicas en re
laci6n con el bienestar social
d e los empleados oficiales y
sus familias.

cional de Bienestar Social t4n
drá unidad de caja. Con los i
gresos que se obtengan se fr
mará un acervo cómun contra
el que se • cubrirn los gastos
inclurdos enlas apropiaciones
del presupuesto del Fondo para
cada vigenciafiscal,. A los re
cursos del crédito que deba a
mortizar el Fondo se les lleva
rá una cuenta especial sin que
ésta s ignifique una s eparacióL
de fondos,
La vigencia
ARTICULO 19
de las reservas por contratos y
pedidos con cargo al presupues
to delFondo, se limitará al pe
rrodo fiscal en que se constituyan, pero el saldo no utilizado
será incorporado en el presapuesto dei año fiscal siguiente,
conla misma :destinaçión.o. pa
ra darlea los fondos una desti
nación diferente a juicio del Re
presentante Legal del Fondo.
-

CAPITULO V. :
Prepaación y Ejecución
del Presupues.to
ARTICULO 16- 1 perrodo fis
cal del presupuesto. del Fondo
Nacional de Bienestar Social se
.rá de un año, comprendido en
tre el lo. de enero yel 31 de
diciembre,
ARTICULO 17- El proyecto de
presupuesto de rentas y gastos
del Fondo Nacional de Bienes
tar Social, para cada vigençia
fiscal,, será elaborado por el
Departamento Administrativodel Servicio Civil.y será inclur
d o como anexo al Proyecto d e
presupuesto Nacional,
ARTICULO 18- El Fondo Na

-

ARTICULO 20,- El superávit
o déficit que resulte de compa
rar los ingresos con los gastos
de la ejecución presupuestal de
cada año, fiscal, s e incorporaráal presupuesto del Fondo pa
ra el año fiscal siguiente.
ARTICULO 21,- Fi Depata
mento Administrativo dei Ser
vicio Civil girará a favor del
Tesorero General de la Nación,

-

en su carácter de Tesorero del
Fondo Nacional d e Bienestar
Social, las sumas que figuren
en el Presupuesto Nacional con
destino al mencionado Fondo.
ARTICULO 22,- Para abrir
créditos adicionales o para ha
cer traslados entre las apropia
ciones del Presupuesto será
necesario que éstos se funda
menten en la existencia de un
recurso disponible debidamen.
te certificado por el Auditor
General ante e 1 Departamento
Administrativo del Servic.io Ci
vil.

lo

-

les nacionales, girarán a favor
del Fondo Nacional de Bienes
tar Social, las sumas que re
cauden por concepto de multas
impuestas a los empleados pi1
blicos y trabajadores oficiales,
con excepci6nde las que se
impongan al personal del Mi
nisterio de Defensa Nacional.
La Contralorra General dela
Repilblica. les elevará alcancepor las sumas recaudadas por
dicho concepto que no hayan
5id0 giradas al Fondo a más
tardar dentro del mes siguiente al del recaudo.
-

Las partidas
ARTICULO 25
correspondientes al producto
de la venta d e rezagos d e pa
pel y los valores producidospor servicios y activilades de
la División de Bienestar Social
del Departamento Administrativo del Servicio Civil, serán
recaudados directamente por
el Fondo Nacional de Bienestar
Social,
,-

ARTICULO 23. Para efectosde la ejecución presupuestaria
e registrarán como ingresos
los productos que efectivamente se perciban incluyendo los
recursos del crédito, y comogastos las cuentas al cobro por
anticipos, transferencias, ad
quisiciones, obras ejecutadas
y servicios prestados. Las a
propiaciones no podrán afec
tarse después de terminado el
peri'odo fiscal a que correspon
dan, pero los compromisosno pagados durante la misma,
se cubrirán con cargo al peri'o
d 0 fiscalsigiiiente.
-

ARTICULO 24, L o s Pagado
res de los organismos oficia
-

-

ARTICULO 26,- Los recursos
que obtenga el Fondo Nacional
de Bienestar Social, distintos
de los inclurdos en el Presupuesto Nacional, podrán s er
directamente utilizados por el
Fondo previa su incorporación
en el presupuesto de ingresosafectando el numeral de rentas

-

correspondiente

CAPITULO VI
Control Fiscal, Tesoreri'a
y Contabilidad
ARTICULO 27,- El Contralor
General de la Repiblica e j e r
cerá la vigilancia fiscal del
Fondo a través de la A u dito
rra del Departamento Administrativo del Servicio Civil, La
Contralori'a dictará un regla
rnento fiscal para e 1 Fondo a
corde con la.naturaleza de
las operaciones del mismo y
con el propósito de darle la
debida.agilidad administrati
va,
-

ARTICULO 28,- El Tesorero
del Fondo Nacional de Bienestar Social será el Tesorero
General de la Repiíblica quienllevará la cuenta general co
ten
rrespondiente, El Fondo
drá un Pagador que será de
signado por la Dirección Ge
neral del Presupuesto, a quien
el Tesorero girará las sumas
que el Fondo considere nece
sanas para el cumplimientode sus compromisos
ARTICULO 29,- El Fondo Na
cionalde Bienestar Social

11

-

tendrá un sistema de contabili
dadpropio, de acuerdo con la
reglamentación expedida por
la Contraloria General de la
Repiíblica. Dicha contabilidad
será llevada por un Contador
de la División de Bienestar So
cial del Departamento Ad m ini s
trativo del Servicio Civil, Fi
delegado de la Dirección Nacio
nal de Presupuesto ante el De
partamento Administrativo del
Servicio Civil utilizará, para
el cumplimiento de sus funcio
nes y para evitar duplicaciones,
los registros presupuestales
que llevará el Contador del Fon
d0,
ARTICULO 30,-E1 Contador
de la División de Bienestar So
cial del Departamento Ad minis
trativo del Servicio Civil ejer
cerá además las funciones de
cajero auxiliar para recaudar
diariamente los ingresos d.irec
tos del Fondo y manejar la ca
ja menor del mismo, El Conta
dor prestará fianza de manejo
y cumplimiento, en la cuaitT'a
que señale la Contralorra Gene
ral de la República. Los recau
dos que efectile y los pagos que
haga a través de la caja menor
serán incorporados mensualmente en la cuenta que deba
rendir el Pagador del Fondo,

-

.RTICULO3L- La caja me
nor que manejará el Contador
del Fondo tendrá una cuantra
no.superior a diz mii pesos
($10.000..) que entregará elPa
gador del Fondo en calidad de
avance par3 los gastos meno
res ordenados por el Fondo y
que no podrn ser superiores
aunmilpesos ($1..000..).en ca
da caso,. Cuando el Contador
legalice el avance recibido an
te el Pagador, mediante una
cuenta con la relación de los
gastos efectuados y acompaña
da de los comprobantes respec
tivos, el Pagador podrá hacer
le un nuevo avance hasta por
la cuanti'a ya anotada
ARTICULO 32,-Todos los d 0
cumeritos que. impliquen, opera
;ciones de carácter financiero
sern suscritos por el Jefe del
Departamento Ad ministrativo
del Servicio Civil en su ca.rác
ter. de Representante Legal del
Fondo. F s ta facultad podr
ser delegada en los funciona
nos a que s e refiere el par
grafo del Artrculo 21 del De
creto No. 1050 de 1968 En es
te evento, el funcionario que
reciba la delegación deberá pa
sar al Jefe cada mes una rela
ción d e los actos verificadosen virtud de dicha delegación..

12

-

CAPITULO VII
Contratos yAdquisiciones
ARTICULO 33,- Para mejor
logro de.su:s objetios, el Fon
d 0 Nacional de Bienestar So
cial podrá contratar se rvicios
técnicos conpersonas natura
le s o junidicas, nacionales o
extranjeras., observando la s
disposiciones que regulan la
materia,
ARTICULO 3.4, El Fondo Na
cionalde Bienestar Social po
drá celebrar contratos en curn
plimientode los objetivos d e
que trata el presente Decreto.
Para su validez, estos contra
tos requenirn iínicamente
constancia d e 1 Contador. del
Fondo refrendada por el .Audi
t o r de la Contralorra ante el
mismo, sobre disponibilidad
p.resupuestal; aceptación de la
Contralorra General, de la Re
publica d e las garantras que
debe constiturr el contratista;
certificado de que.éste se en
cuentra a paz y salvo por con
cepto del impuesto sobre la
rent3 y complementarios; pa
go de los impuestos de timbr.e
y papel sellado y publicacióndel contrato en el Diario Ofi
cial por cuenta del contratista
particular,
-

-

.

-
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ARTICULO 35,- Los contratos
que celebre el Fondo Nacional
de Bienestar Social, cuando su
cuantra sea superior a quinien
t o s mil pesos ($5OOOOO.) re.
querirán, además de lo estipu
lado en el Artrculo anterior, au
torizaci6n deipresidente de
la República.

del Código fiscal podrá p r es
cindirsede las cotizaionesy
licitaciones ordenadas por el
presente Artrculo, cumpliendo
los requisitos legales.

Las adq uisicio
ARTICULO 36
nes que efectúa directamente el
Fondo Nacional de Bienestar SO
cial se someterán, según su
cuantra, a los siguientes requi.
sitos:

ARTICULO 37- La Juntade U
citaciones del Fondo Nacioni
de Bienestar Social estará inte:
grada por las siguientes perso
nas: el Secretario General del
Departamento Ad ministrativo
del Servicio Civil; unA sesor
del Consejo Superior delServi
cio Civil; el Jefe de la División
de Bienestar Social del Depar
tamento Administrativo del Ser
vicio Civil y el delegado del Pife
supuesto Nacional ante el mis
mo Departamento.

,

-

a, Compras hasta de diez mil
($1O,000,), no necesitarán coti
zación ni contrato escrito y se
pagarán con la orden de sumi
nistro suscrita por el Qrdenador,
Compras de valór superior
de diez mil pesos ($10,000,) e
inferior a cincuenta mil pesos
($50, 000, ) necesitarán tres(3)
cotizaciones, acta de adjudica
ción y contrato escrito; y
Compras de cincuenta mil
pesos ($50,000,) o valor supe
rior necesitarán de licitación
pública oprivada, según lanatu
raleza de los elementos y con
forme a las disposiciones vi
gentes.
-

-

-

PARAGRAFO,-En los casos
contemplados p9r elArtciio27

CAPITULO VIII
Dela Junta de Licitaciones

ARTICULO 38,- El Jefe del De
partamento Administrativo del
Servicio Civil, en su calidad de
Representante Legal del Fondo,
cuando lo considere conveniente, presidirá con derecho a voz
y voto, las reuniones de la Jün
ta de Licitaciones.
ARTICULO 39.- FlAuditor fls
cal de la Contralorra Gene ralde la República ante el Fondo a
sistirá a todas las reuniones de
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la Junta de Licitaciones con de
recho a vbz, per'no a voto• y
suscribirá las actas de las reu
niones pudiendo dejar en ellas
la E. c.onstancias que considere
conveniente,
ARTICULO 40,- La Junta deLj
citaciones s e reunirá por con
vocatoria del Jefe del Departa
mento Administrativo del Ser
vicio Civil, o del Secretario Ge
neral del mismo Departamento
PARAGRAFO lo.. Con la mayo
rra absoluta de los miembros
de la Junta habrá cuorum para
deliberar y decidir.
-

PRAGRAFO 20, De cada reu
ni6n se levantará una acta enla
que se anotarán los asuntos es
tudiados, las adjudicacionesefectuadas y las constancias de
jadas po r cualquiera d.e sus
miembros o por el Auditor de
la Contralori'a. Las actas serán
suscritas por todos los asisten
tes a la reunión respectivay se
enumerarán y registrarán en
un libro especial que para el e
fecto llevará la División de Bie
nestar Social del' Departamento
Ad mini st ra tivo del Servicio Ci
cii,
-

-

ARTICULO 41,- Para el tras
paso de los bienesrnuebIes de
las diferentes entidades pbli
cas al Fondo Nacional de Bie
nestar Social, de que trata el
literal c) del Ártrculo 6o, del
presente Decreto, se procede
rá a elaborar una acta suscri
ta por elAlmacenista o funcio
nario responsable y el Auditor
de la Contralorla ante la enti
dad que hace el traspaso y el
Almacenista o funcionario res
ponsable del Fondo Nacional
de Bienestar Social y el Audi
tor de la Contralorra ante el
mismo. La mencionada acta
será documento base para los
efectos de baja y alta de 1 o s
elementos en los inventarios
respectivos,
-

A RTICULO 42, Lo s Pagadores de las entidades oficiales
efectuarán los descuentos que
les soliciten los empleados pu
blicos y los trabajadores ofi
ciales de' sus sueldos o jorna
le s, con destino al Fondo Na
cional de Bienestar Social, por
el sistema de libranzas y en
las cuantras quincenales o men
suales que se indiquen en las
mismas, para atenderal pago
de los compromisos adquiridos_
con el Fondo,
-

CAPITÜLOIX
Disposiciónes Generales

ARTICULO 43,.- Las obligacio
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nes que contraigan los emplea
d 05 pu1blicos y trabajadores oficiales con el Fondo Nacional
de Bienestar Social dentro d e
los fines del mismo Fondo, es
taran garantizadas con las ce
santias causadas por los m is
mos empleados piblicos y tra
bajadores oficiales siguiendoel régimen establecido para las
cooperativas.
ARTICULO 44,- Los Jefes de
las unidades de Personal y de
Servicios Generales o quienes
hagan sus veces en las distin
tas entidades oficiales, as co
mo los trabajadores sociales y
demás empleados de las cita

-

desarrollo y ejecución de los
planes y proyectos d e bienes
tar social, con arreglo a las
disposiciones del presente De
cre to.
ARTICULO 45, 7 El presente
Decreto rige a partir de la fe
cha de su expedición, d e r o ga
el Decreto No, 1556 de 1969 y
las disposiciones que le sea'
contrarias,
COMUNIQUFSF Y CUMPLASE
Dado en Bogot,D,F,, a 25 de
Julio de 1970
(Fdo,) CARLOS LLERAS
RES TREPO

das dependencias, prestarán a
la División de Bienestar Social

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL
SERVICIO CIVIL,

del Departamento Adm inistrati
yo del Servicio Civil t o d a la
colaboración necesaria para el

(Fdo,) DFLINP GUARIN
DE VIZCAYA

A continuación se transcribe el texto del Decreto 1461 del 6 de
Agosto de 1970 por el cual se dictan normas sobre identificaçión
de los empleados oficiales.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
en uso de sus facultades legales,
DE CRETA:
ARTICULO 1- Establécesela (C.0) como docnento de id en
tificación que está obligado a
cred enc ia l delernpleado oficial
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portar el personal civil al ser
vicio de los Ministerios, Depar
tamentos Administrativos, Su
perintendencias y Organismos
descentralizados y que s e en
cuentre tanto en actividad co
mo en situación de retiro c o n
derecho a pensión.
PARAGRAFO,- Esta credencial no reemplaza la cédula de
ciudadanra y solamente podrá
ser retenida por los funciona
nos que hayan ordenado su ex
pe dición,
ARTICULO Zo, La unificación
del mo de lo y término de refren
dacjón del documento de id en ti
ficación de que trata el artrc
lo anterior, s e hará de acueido con instrucciones que impar
ta el Departamento Administra
tivo del Servicio Civil, en for
ma tal que la credencial conten
ga corno mrnirno los siguientes
aspectos:
-

lo.

-

Anverso:

Logotipo, Departarnénto Ad
minis trativo del Servicio Civil
Reptiblica de Colombia
Credencial del empleado ofi
cial.
Nombres y apellidos
Cédula o tarjeta de identidad
Fecha y lugar de nacimiento
Filiación (estatura,. cabellos,

-

ojos, tez, boca, nariz, grupo
sangurneo y señales particula
res).
Nimero de la historia médica
Firma autógrafa del empleado
Nímero de la credencial

Fotografra
1) Identificación dactilar (mdi
ce derecho),

20. Reverso:
-

Situación administrativa (en
tidad, dependencia, nombre y
categori'a del empleo, clase de
nombramiento, ncírn ero de la
providencia de nombramiento,

lugar y fecha de posesión),
Lugar y fecha de expedición
de la credencial,

Nombre, firma y sello de
la autoridad que expide la cre
dencial.
PARAGRAFO, - Losdatos re
ferentes a los literales d), e)
y f) del anverso, serán toma
dos de la cédula de ciudadanra

y los referentes a los literales
g) y h), serán suministradospor medio del certificado d e
aptitud de la respectiva enti
dad de seguridad social. El n
mero de la credencial se fija
rá de acuerdo a una c odificación especial.
Los datos sobre situación ad
ministrativa serán tomados de
la providencia de nombrarniei-

-

to y del acta de posesión.
ARTICULO 3o.- La credencial
deberá ser usada imnicamente
para la identificaci6ni el cun-i
plimiento de las funciones inhe
rentes al cargo y para disfru
tar de los servicios de bienes
tar y previsión sociales corres
pondientes.
ARTICULO 4o, La iti1izaci6n
de la credencial para fines dife
rentes a los consagrados en el
arti'culo anterior constituye
uso indebido del documento, el
cual será considerado c orn o
falta disciplinaria.
-

-

ARTICULO 5o. La credencial
de identificación del empleado
oficial tiene validez desde la
fecha de su expedición hasta el
cambio de situación adminis
trativa,
-

ARTICULO 6o,- La unidad de
personal de las diferentes en
tidades incluirán en las respec
tivas hojas de vida el documen
to comprobatorio çorrespon
diente q u e debe contener los
datos a que hace referencia la
credencial
-

ARTICULO 7o. A 1 retirárse
del servicio el funcionario de
berá hacer entrega de su c re
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-

denciala la autoridad que la
ha expedido, condición indis
pensable para impartir el paz
y g alvo ordinario una vez efectuados los registros c o r r e's
pondientes,
Cuando el retiro sea por causa
de pasara situación de pensio
nado, se cambiará de conformidad la credencial.
ARTICULO 8o, Cada credencial causará un pago por la su
ma de cinco pesos ($ 5 , 00 ) y a
cada interesado se le expedirá
su correspondiente recibo, por
la pagadurra respectiva.
Los dineros recaudados por es
te concepto serán girados men
sualmente a 1 Fondo Nacional
de Bienestar Social,. por cor 1 uc
to de la respectiva pagadurraenviando la relación djscrimj
nada de quienes hayan cancela
d0 elvalor de la credencial.
-

ARTICULO 9o-Fn caso de
pérdida o extravro de la cre
dencial, el empleado deberá
dar aviso a la autoridad que la
ha expedido dentro de un plazo
no mayor de veinticuatro (24)
horas o en el término de la dis
tancia. La autoridad expedid
ra tornará las anotacione'' res
pectivasy expedirá el duplica
d 0 correspondiente con el cos
to establecido en el arti'culo an

tenor
ARTICULO 10,- De conformidad con las normas generales
contenidas en el presente De
creto, con las instrucciones
especiales que imparta el De
partamento Adm ini st rativo del
Servicio Civil y con las condi
ciones y circunstancias espe
crficas de cada entidad, los
organismos harán la reglamen
tación pertinente para hacer
viable la identificación gene
ral de su person:.t1.
ARTICULO 11,- El presente-

decreto rige a partir de l a fe
cha de su expedición y deroga_
las disposiciones que le sean
contrarias,
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Bogotá,D,E,, a 6 de
Agosto de 1970
(Fdo) CARLOS LLERAS
RESTREPO
EL JEFE DEL DEPARTAMEN
TO ADMINISTRATIVO DEL
SERVICIO CIVIL,
(Fdo,) DELINA GUAfUN
DF VIZCAYA

FNTRFVISTP S
Con la asesoria de la Misión BID.ELAP, el Departamento Admi
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nistrativo del Servicio Civil y
la Escuelá Superior de Ad mi
nistraci6n Pública se eacuen
tran adelantando una Investiga
ción de Necesidades de Pdi es
tramiento en Técnicas Adminis
trativas en algunos de los Sec
tores y Sistemas de la Ad mi
-

-

nistración Pública
Por medio de encuestas a un
crecido número de funcionarios de jerarqui'a media y su
perior, se está recogiendo la
información que permitirá d e
terminar las necesidades más
generalizadas de adiestramien
to

-

la Interamericana de Ad m ini s
tración Pública, d e la Funda
c i 6 n Getuhio Vargas, Durante
su permanencia en esa ciudad
e l doctor Jorge Ferreira d a
Silva, informó sobre el desa
rroilo de las actividades del
Programa y adelantó la coordi
nación de algunos aspectos im-

-

portantes para la ejecuci6n de
los planes futuros.

EN C.IRCULACION
"APUNTES ADMINIS
T RKT IV OS"

Desde la última semana de Ju

ho, los encuestadores están
visitando a los funcionarios ele
gidos para tal efecto, y aqur
se renuevan las gracias a quie
nes tan gentilmente han d ed i cado unas horas de su trabajo a
responder el cuestionario d e
la Investigación y las pregun
tas de los entrevistadores,

VISITA A LA EIAP

Entre las actividades d e djvul
gaci6n de nuevas técnicas a
rninistrativas el Programa
-

BIDEIAP/DASCESAP se ha
propuesto publicar periódica

mente una serie en rústica, la
cual se llamará 'Apuntes Ad
ministrativos".
La primera entrega contendrá
el artrculo "La Mentalidad Ad
ministrativa", de Charles E.
Summer, La entrega siguiente

traerá el trabajo de Joao Bos
El A se sor Residente de la Mi
Sión BID_FIAP viajó a Rro de
Janeiro a la sede de la Escue

co Lodi titulado f , pdministraci6n por Objetivos ". La terce

ra edición presentará una con
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densación de uil nstru cción Pro
gramada, de Fdwa r d Fry;

-

Estas publicaciones entraránen circulación inmediatamente
y re enviarán sin costo alguno
a las personas que lo soliitn
a la siguiente dirección: F ro
p/DA SC -ESA P
grama EID
-Carrera7a. No, 6-54, Of,
1115, Tel, 46-14-47.

-

PUBLICAUO IT SEMINARIO
DF INTRODUCCIONAL
P.DIESTRAMIENTO

TI

grama efectuó un Seminario
de Intróducción al A diestra

-

-

-

miento, en el cual se distribu
yeron modelos, lecturas, prac
ticas y otros trabajos relacio
nados con el a di e st ram ient o ,

Con motivode las solicitudes_
recibidas, se preparó un folle
to con todo e.1 material elabo
rado para el Seminario, que
s e cree •d e mucho. interés pa
r a los que trabajan en el carn
po d el adiestramiento, L o s
funcionarios que estén interesados en obtener esta publica
ción pueden solicitarla al Pro
gra EID-F1AF/DPSC-ESP
y, a vuelta de correo, se
le s enviará gratuitamente.
-

urante eIao -

:e1 Pro

Fi archivo organizado d nuestra ttCarta
Administrativa' le serJirá para futuras

consultas. Dirflase a la Carrera 6a, No.
12-64 Of, No. 701 Tel,: 340037

