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El Decreto-Ley dictado por el Gobierno Nacional con el objeto de reglamentar el funcionamien'
fo de las Cajas de Previsión Social, constituye un trascendental avance en materia de seguridaa
social para el personal que sirve al Estado, en cualquiera de las tres Ramas.
El señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jorge Mario Eastman, desea expresar a travós
de "CARTA ADMINISTRATIVA1' y en nombre del Gobierno su agradecimiento al Congreso de la
República, por las facultades extraordinarias que le otorgó al Ejecutivo a travós dela Ley 20
de 1970, la cual se ve hoy traducida en tres Decretos de innegable importancia para los progra
mas de cambio del frente social, de los cuales en esta publicación se transcribe el relativo alas
-

Cajas de Previsión Social.

El sistema que el Gobierno Nacional ha adopta
do para reglamentar el funcionamiento de las
Cajas de Previsión Social tiene las siguientes ca
racterísticas:

a fin de incorporar y conservar personal alta
mente calificado en la seguridad social del
país.

-

Se oonserva el actual rógimen de autonomía
de las Cajas - de Previsión Social, con el fin
de que en el tiempo se estudien sussituocio
nes financieras y sus recursos, su organiza
ción administrativa y se pueden coordinar y
posteriormente incorporar a una sola Institución de Seguridad Social. Desde luego,aque
¡las Cajas que ofrezcan la suficiente finan
ciación y liquidez pueden continuar funcionando con el rógimen de prestaciones socia
les que actualmente otorgan; sólo en- el caso
de que sus recursos y financiación sean insufi
cientes, podrón incorporarse a otras ¡nstitu
ciones de seguridad social.
-

-

-

las Cajas siempre han tenido un rógimen de
remuneración relativamente bajo y, por
ello, en este Decreto se autoriza que las f!
¡en de acuerdo con sus estatutos y recursos e
conómicos y se establece la prima tócnica a
favor de los Directores de tales instituciones

La experiencio ha demostrado que algunasCa
¡as de Previsión Social carecen de un cens
completo de afiliados y de registros individua
les de prestaciones sociales que sirvan de b
se para obtener datos estadísticos que orie
ten al actuario para los cólculos de las oblT
gaciones a cargo de tales Instituciones. L a
Cajas procederón,a partir de la vigencia del
Decreto, a levantar el censo de los afiliados
y a llevar el registro individual de prestocio
nes sociales.
-

Como principio fundamental la seguridad so
cial es esencialmente onerosa y debe ser re
chazada como acto de gratuidad. Se dispone
que los servicios módicos familiares no deben
ser otorgados gratuitamente por las Cajas si
no financiados con cuotas de los afiliados y
pensionados, tócnicamente calculados por el
actuario, a fin de que no produzcan un i m
pacto de orden financiero en la Institución.
Se recomienda el pago de una cuota bósica
-

-
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por una persona a cargo y cuotas adicionales
por cada uno de los familiares que le dependan econ6micamente y que pueden ser iñscri
tos en el servicio familiar; de esta manera
existe una redistribución de las obligaciones
y de acuerdo con el monto de los salarios
que se tomen como base para la liquidaciónde tales cuotas.

-

-

Una situación que han contemplado en forma
permanente las instituciones de Seguridad So
cial es la de las viudas de pensionados, quie
nes tienen derecho a recibir dos años de pen
sión a partir de la fecha del fallecimiento
del causante. la situación de miseria de las
esposas debe ser evitada y ¿sta es la razón
que ha movido al Gobierno a establecer una
pensión de 5 años para las viudas por cuanto
en la edad que ellas tienen ya no pueden in
corporarse a la vida activa del trabajo. Se es
tablecen unas excepciones como la de no con
ceder pensión de viudedad a la persona que
tenga recursos económicos suficientes iguales
O Superiores a la pensión del causante y tam
bión causales de extinc6n de tales pensio
nes como el matrimonio, la independencia e
conómica o llegar a poseer rentas iguales osuperiores al monto de la pensión del causan
te.
-

-

-

¿iones sociales otórgadas por leyes y reglamentos de las mismas. Una institución de se
guridad social que carezca de estudios acti
riales y de reservas, estó en camino a la de
riva y su fin es la insolvencia con lo secuela
de la frustración de los derechos de sus afilio
dos.
Como fuente de financiación de algunos Ca
las especiales como las de la Superintendencia Bancaria y Sociedades Anónimas se establece que todos los sobrantes del presunto de
estos organismos en la ejecución presupues
tal de cada año, pasen a sus respectivos Co
jas a fin de robustecer sus reservas, segin
doctrina del Consejo de Estado en sentencia
de julio 12 de 1967 por cuanto los fondos de
sostenimiento de estas instituciones noprovie
nen directamente del Tesoro Nacional de acuerdo con tal Doctrina.
-

-

En relación con las dernós Cajas de Previsión,
los organismos nacionales, los Institutos Des
centralizadas y demós dependencias del Esto
do afiliados o una Caja de Previsión deben a
portar las cuotas patronales que establezcanlos respectivos reglamentos en forma oportuna
y mediante la colaboración de la Contralorra
General de la Repóblica a fin de que e s t a s

cuotas lleguen a las Cajas y no causen situa
Con el fin de unificar el rógimen de prestaciones deficitarias de tesorerra que las colo
ciones sociales y evitar la proliferación de
quen en dificultades para el pago de sus obí1
Cajas, se establece que en adelante no se
gaciones.
podrón crear nuevas Instituciones de seguridad social sin tener los suficientes estudios
10)Las Cajas de Previsión Social, debido a que
actuariales que respalden sus obligaciones.
no han podido constiturr reservas suficientes,
De igual manera no podrón hacerse denfrode
no han logrado desarrollar programas de inver
las mismas Cajas, sin que-ellos estón lo sufi
siones y aquellas que las han constituVdo no
cientemente calculadas y financiadas nuevas
tienen una meto definido en cuanto se refiere
extensiones de prestaciones socialís. Es el pri
a la rentabilidad, seguridad y liquidez de la
mer paso que se da para obtener la unificainversión. En seguridad social no es aconseci6n del rógimen de seguridad social en el
jable hacer inversiones en papeles sujetos a
pa is.
fluctuaciones económicas que puedan conducir a la Institución a una quiebra. Por este
Se ordena que todas las Cajas procedan a ha
motivo, en el Decreto se consignan las direc
cer sus reservas tócnicas, generales ymatem
trices generales para la aplicación de una so
ficas que correspondan al rógimen de presta
no polrtka de inversiones que garantice el pa
-

-

-

-

-
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ciera y tócnica de k Caja Nacional de P re

trimonio de la Institución.

visión estaró a cargo de una Junta Directiva
y de un Director General. El Director Gene
ral seró de libre nombramiento y remoción

REORGANIZACIONDE LA CAJA NACIONAL

-

de¡ Presidente de la RepbIica y tendró como
misión primordial el cumplir con todas aque
¡l as funciones que se relacionen en los estatu
tos y reglamentos generales no atribufdosao
tra autoridad.

DE PREVISION SOCIAL:

En los capítulos que se han comentado se han es
tablecido las bases generales de todas las Calos
de Previsión Social, hoy existentes en el país.
Debido a su importancia, era necesorio fijar de
una vez directrices generales de la reorganización de la Caja Nacional de Previsión por el as
pecto de la organización administrativa y por el
aspecto de su refinanciación, de acuerdo con
las siguientes medidas:
-

Se tomó como base la organización de¡ lns
tituto Colombiano de Seguros Sociales y 1 os
mismos principios que regulan a esta Institu
ción sirven para regir la Caja Nacional de
Previsión, acomodadas, desde luego, a la no
turaleza de la Institución.
Con esta reorganización admi nistrativa, la Co
ja Nacional de Previsión va a tener instru
mentos suficientes para modificar su organiza
ción interna, agilizar el pago de prestacio
nes sociales, la tramitación oficiosa de óstas
sin intermediarios, la eficiente prestación de
servicios módicos,la organización de óstos a
favor de la familia, la fijación de las cuotas
por medio de reglamentos generales y no por
centajes arbitrarios establecidos en la Ley,
como se tenía, los cuales no responden a nin
guna realidad de las obligaciones a cargo de
la institución.
-

-

Tendró la Caja una Junta Directiva con representantes de los sectores mós interesadosen la organización y mejor prestación de ser
vicios.
Como uno de los aspectos críticos tradiciona
les de la Caja Nacional de Previsión Social
ha sido el de su escasez de recursos, en el
nuevo estatuto se le disponen fuentes adecua
das con lo cual estaró siempre en condicio
nes de pagar oportunamente las pensiones a
sus afiliados y de hacer las reservas correspondientes. Mós adelante se explica otros
medios de financiamiento que el Gobierno
Nacional adopt6 para proveer de suficientes
recursos al nuevo rógimen de seguridad so
cial.

-

-

FINANCIAMIENTO DEL REGIMEN DE PEN

-

SIONES Y DE PRESTACIONES SOCIALES EN
EL SECTOR PUBLICO:

-

-

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de facul
tades extraordinarias, el Gobierno Nacional es
tudió seriamente los medios de financiamientolas obligaciones que tendrón los Ministerios, del reajuste de pensiones e imposiciones de nue
Institutos Descentralizados y demós entidades vas prestaciones sociales, de que trata dicha
Ley, con el fin de establecer bases económicas
afiliadas a la Caja de pagar oportunamente
las cuotas que se fijen en los reglamentos ge sanas que en la próctica no hagan nugatorio e 1
nerales a travós de la Dirección General deT efecto que se quiso conseguir. En otras palabras,
la imposición de nuevas cargas al Tesoro Nacio
Presupuesto.
nal y a sus diferentes organismos no podía estaLa dirección administrativa, científica,finan blecerse sin las correspondientes fuentes de i n
-

-

-
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gresos, ya lo contrario llevaría a déficit cr6ni
cos a las entidades encargadas de pagarlas.
Después de serios estudios en el actual régimen
tributario de la Naci6n llevados a cabo por el
Ministerio de Hacienda y con base en las consi
deraciones técnicas que a continuocién se indr
can, se acordé en las disposiciones que apare:
cen en el Decreto respectivo las alzas de los
impuestos de timbre, papel sellado y ventas cui
dando que el aumento no tenga incidencias
directas en el costo de la vida de las clases con
sumidoras.
-

-

te porcentaje se vié disminuído sensiblemente—
durante el año de 1970 en un 30% que rebajé la
participocién del impuesto al 3.9% de los ingre
sos efectivos, consecuencia negativa que se tras
ladé en igual proporcién o los gastos del Gobier
no.
Si se deseaba mantener constante el porcentaje
de participacién del Impuesto de Timbre en los
ingresos corrientes, éste debié ascender a 700—
millones de pesos en el año de 1970, en lugar
de los 520 millones recaudados. Es decir,quese
requería un incremento de $191 millones de pe
sos, para que se diera una situacién compara
ble a la del año de 1963.

-

-

Las consideraciones técnicas del alza de los ini
puestos mencionados para proveer de suficiente
ingreso al régimen de seguridad social nuevo
son las siguientes:

TIMBRE Y PAPEL SELLADO:

El aumento propuesto en Timbre y Papel Sellado
es solamente de 235 millones, de donde se dedu
ce que el aumento propuesto es tan sMo de $I75
millones, que es inferior al aumento que haríacomparable exactamente el impuesto de Timbre
a la situacién existente en sus comienzos,ya que
el aumento nuevo, para hacer la comparaci6n
posible, requería de $191 millones.
-

lo.' Si se compara el actual nivel de precios
con el existente al momento de la vigencia
del Decreto No. 2908 de 1960 y de la Ley 24
de 1963, que contienen las normas bésicas de
Timbre y Papel Sellado, se aprecia que ha au
mentado en més de un ciento por ciento,lo cual
implico que el costo de los servicios del Estado
también se ha acrecentado correlativamente.

-

2o. En razén de que el mercado financiero es
esencial mente dinémico, podría presentar
se el caso de que algunos impuestos de timbre
entorpecieran las transacciones, raz6n por la
cual el aumento de tasas debe ser muy mesurado,
evitando recargos que pudieran obstaculizarlo.
Al examinar exhaustivamente la Ley 24 de 1963,
En el presente año, los sueldos de los funciona se tuvo en cuenta este criterio y el tipo de im
nos judiciales yde los maestros, han sido reo jus puesto, no se elevé en forma considerable.
todos, acentuéndose an m6s el impacto del aT
za del nivel de precios, sobre los costos del Es 3o. El sector de empleados debe exclufrse debi
do a que, a través de otros impuestos de la
todo. Si o través del Impuesto de Timbre y Pa pel Sellado se atiende en porte al pago de los estructura tributaria, probablemente paga una
servicios que presto el Estado, entonces, dado mayor proporcién y los recursos ordinarios no
que ha aumentado su costo, es 16gico que serea siempre se deben obtener del mismo grupo de con
tribuyen tes.
juste la taso de este impuesto nacional.
-

-

-

-

-

A partir de 1964, en que surtié plenos efectos
el sistema dispuesto por la citada Ley que es 1 a
que rige en su mayor parte el timbre vigente,
la participaci6n de este impuesto representabael 5. 5% del total de los ingresos corrientes. Es

-

-

4o. Dado que algunos servicios son normalmente utilizados por personas de altos ingresos,
se pensé también en una alza un poco mayor de
algunos de los rubros incluídos en el impuesto de
timbre y papel sellado; por ejemplo, el impuesto
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de timbre sobre automotores recae en grupos de
personas que normalmente tienen recursos mayo
res que el promedio de la poblaci6n,entonces
un recargo un poco mayor para este tipo de p e r
sonas en el impuesto de timbre, es plenamente-

de evatuaci6n objetiva.

justificado conmiras a mejorar la progresivdód
de la estructura tributaria. Es decir, que elefec
to sería contrarrestar la regresividad del impues

Siguiendo la política trazada a través de la ex
periencia de los últimos años, se grava selecti
vamente el consumo, sin crearperturbaciones
con sistemas sofisticados para cada uno de los
productos que se producen o importan, por lo
cual el reajuste es general y no origina obsttcu

to de timbre.

los en su apticacin operativa.

So. La evas6n que para casos similares se pre
senta con el impuesto de renta y comple
mentarios, se contrarresto en parte, a travsdel
mecanismo del impuesto de Timbre y Papel Sello
do. Ademas, este impüesto, por no estar expresa
mente determinado en la Ley como n deducible,
reduce el total de la renta líquida gravable..

2o. El impuesto a la irnportacin directa:

-

-

-

1as normas establecidas en los Decretos 3288 de
1963 y 1595 de 1966 orgánicos del Impuesto so
bre las ventas, dan lugar a que las importaciones efectuadas directamente sean gravadas en el
momento de su nacionalizaci6n. Sinembargo pr2
gresó la demanda del Decreto Reglamentario No.
servicios
1881 de 1966 y fue declarado nulo el inciso 2o.
los
de
óo. En algunos casos, los costos
m6s
o,
Artículo 10, que imponía el gravamen.
del
aumentad
han
Estado
el
por
prestados
que proporcionalmente el monto de los precios,
Esta detern*aci6n origina una grave discrimina
por razón de su tecnificacin, de su rapidez y
los
de
copias
ci 6n:
las
de
caso
el
eficiencia. Es típico
documentos de los archivos oficiales que solici
l la importa
tan los interesados. Cuando astas se producían— Quienes tienen como giro comercia
ló hacen
quienes
pero
,
impuesto
el
pagan
copia.
cian,
cada
por
0.20
$
manualmente, se cobraba
en forma directa, o sea sin la intervención del
los modernos equipos fotocopiadores permiten
representante de la casa extranjera dentro del
una atenci6n inmediata frente a un costo de
el
que
país, no pagan, porque sostienen que la negocio
puesto
$1.50 hoja, lo que no se justifica,
de
por
ci6n no la efectuaron dentro del territorio.
ente
sensiblem
o
vendiend
est6
las
Estado
bajo del costo real. Por este y otros ejemplos,se
e eY impuesto
propone la reforma de la estructura del Impuesto En esta forma se evade totalment
s, cuando ven
localizarlo
de
dad
imposibili
la
alzas
as
ante
vertiginos
las
a
compens
de Timbre, que
den el.producto o lo consumen.
de los costos.
-

-

-

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS:

Reajuste de Tarifas:

lo. El sistema de impuesto a las ventas desarrolla un proceso que busca su reajuste en el
tiempo, conforme la mecánica del sistema tribu
tario. Esta demostrado que debe ajustarse con b0
se a las conveniencias orientadoras que requieren
métodos de diagn6stico de su ejercicio ytcnicas

3o. Impuesto a la reconstrucci6n y a los procesos intermedios de la producci6n.
Consideraciones de equidad y neutralidad econ
mica originaron la ¡nclusi6n dentro del impuesto
a las ventas, de estas actividades industriales.
E1 requisito legal de la transformaci6n industrial
se cumple y el sistema de crdto de impuestosopera al deducir del impuesto causado por las
materias primas o elementos incorporados. Por
otra parte, los ¡nsumos que intervienen en la
-

-

transformaci6n de un producto, afectan su costo
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al formar parte integrante de él, cuando se entre impuesto del valor que le agrega, porque la Ley
no 1 o acepta como responsable del impuesto so
ga terminado el consumo,
bre las ventas en su calidad de simple distribuidor. Desde el punto de vista de la técnica tribuEl distribuidor que ordena la tronsformaci6n de tana el. impuesto debe cubrir todas las foses del
un producto comprado al. fabricante, evade el valor agregado.

Cordialmente,

AST

-4AR10
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
TRO

DECRETO NUMERO 434 DE 1971
(Marzo 27)
por el cual se dictan normas sobre reorgonzac6n
administrativa y financiera de las entidades de
previsi6n social decar6cter nacional, y se dictan

-

otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,
en uso de las facultades que le confiere laLey2()

de 1970,

DECRETA:

CAPITULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1.

-

La Caja Nacional de Previsi6n Social y demás entidades de previsión social crea
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das por la ley o autorizadas por asta para la a

tenclin de las prestaciones sociales de los em
pleados públicos y trabajadores oficiales,sonEs
tablecimientos Públicos, es decir, organismosdotados de personería jurídica, autonomía admi
nistrativa y patrimonio independiente.

ciento (5%) del valor de los capitales constitu
tivos de las pensiones que se reconozcan a par
tir de la vigencia del presente Decreto y con
un porcentaje igual sobre el valor de las pen
siones pagadas en el ejercicio.
PARÁGRAFO lo. También se constituirán re
servas para afrontar eventualidades, contingen
cias y fluctuaciones, para atender a la valori
zacin de las pensiones y para otras finalidades
que se determinen por reglamentos especiales.
-

ARTICULO 2o. En los reglamentos de las m i s
mas entidades se determinarún los servicios m
dicos, quirúrgicos, hospitalarios y dem6s prestaciones médico-asistenciales que se otorgaran a
los familiares que dependen econ6micamente
del afiliado o pensionado, de acuerdo con los
estudios actuariales que se hagan para tal efec
to.
-

-

ARTICULO 3o. Igualmente dichas entidades
reconocer6n y pagaran, conforme a sus propios
reglamentos, las prestaciones establecidas en
-

-

las disposiciones legales vigentes para los em
picados públicos y-trabo jadores oficiales.

PARAGRAFO 2o. las reservas destinadas a ga
rantizar la prestaci6n de servicios mdico-asistendales a los familiares de los afiliadosy pen
sionados, se constituirá de acuerdo a un si st e
ma de cuota proporcional fijada sobre los apor
tes adicionales a cargo del afiliado o pensiona
do. El monto de tales aportes será establecidopor los reglamentos especiales de cáda entidad
de previsian, en proporci6n al número de familiares beneficiados en cada caso, y con base en
el salario o pensi&Sn del afiliado o pensionado.
-

CAPITULO II
ARTICULO 5o. En ningún caso los patrimonios
de las Cajas de Previsi6n podrán emplearse o
comprometerse en fines distintos de los expreso
mente señalados por la ley, el présente Decre
to y sus estatutos y reglamentos.
-

-

ADMINISTRACION FINANCIERA

ARTICULO 40. las entidades o Cajas de Previ
si6n constituir6n un mínimo de reservas con eT
fin de asegurar el pago de las pensiones asu car
-

ARTICULO 6. la Contraloría General de 1 a
República se abstendr6 de visar las n6minas de
los diferentes organismos administrativos mi en
go, asi:
tras no se acredite el pago de la cuota para 1 a
las reservas para garantizar el pago de pensiones Entidad o Entidades de Previsi6n Social a que se
en curso de adquisiciún, estarán formadas por encuentren afiliados los empleados y trabajadoel saldo de los ingresos de las respectivasentida res del respectivo organismo.
des o cajas, una vez se les haya descontado eT
valor de las prestaciones de corta duración, el
CAPITULO III
costo de los gastos de administraci6n, las eroga
clones por concepto de prestaciones asistenciales y las sumas que -se computen para constituírINVERSIONES
las demás reservas.
las reservas para asegurar el pago de pensiones
ya reconocidas, se formaran con el cinco por ARTICULO 7o.

-

-

las Entidades o Cajas de Previ
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sicn tendrún facultad para invertir sus recursos
y reservas en los bonos o papeles que para el fo
mento del desarrollo industrial emUan las enti
dades públicos, en. cumplimiento de losplanesy
presupuestos de invers6n que se adopten por las
respectivos Juntes IDirectivas.
Toda inversi6n-deber-hacerse en las coridiciones de máxima rentabilidad', seguridad y 1 iqii
dez.
: ARTICULO 80. las mismas Entidades oCajas
mantendrún como disponibiIidadesen Caja y a
su orden, únicamente las sumas ndispensables
para cubrir los gastos. normales de odministra
ciún, el pago de las prestaciones inmediatas y
los servicios u obligaciones de mús pr6ximocurn
plimiento.
-

2a. Atender las prestaciones a que se obligue
en favor de sus afiliados facultativos.
3a. Expedir con la aprobacian del Gobierno,,
regJomentos generales para la atención de las
prestaciones o su cargo.
-

4a. Realizar inversiones-que le permitan servir
oportunamente los objetivos propios de la l-nsti
tuci6n y te faciliten lograr, medidas de desarro
¡lo industrial buscando siempre que queden suri
cientemente garantizadas y en condiciones de
máxima y adecuada rentabilidad.

-

-

CAPITULO IV

5a. Determinar la estructura y los sistemas de
atención mdico-asistenciaI adecuados iparo los
fines propios de la -medkina social y de acuerdo con los principios. y normas de ésto.
¿a. las demás quele sean atribu(das por 1 os
Estatutos.
ARTICULO 11. La Direcci6n y adrnbiistracin
de la Coja Nacional de Previsi6n Social esta
rn a cargo de una Junta Directivo y de un
rector General, quien será su representante le
gal.
-

CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL

ARTICULO 90. la Caja Nacional dePrevisi6n
Social, creado por la ley 6a. de 1945, es un
Establecimiento Público, adscrito al Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social. la Caja tendrú
su domicilio en la ciudad de Bogot,D.E. ,pero
podr6 extender su acción a todas las regiones del
país, creandó seccionales, subseccionales y a
gencias cuyo radio de acci6n no tendrá neceso
riamente que coincidir con la divisk,n genera l:
del teritorio.
-

ARTICULO 12. la Junta Directiva estará inte
grado por el Ministro de Trabajo y Seguridad
Social, o su delegado; el Ministro de Salud Pú
blica o su delegado; el Ministro de Hacienda y
Crédito Público o su delegado; el Jefe del De
partamento Administrativo del Servicio Civil;un representante de los servidores oficiales que
sean afiliados forzosos de la Caja y un represen
tante de los pensionados de la Entidad.
-

-

ARTICULO 10. Ademús de las funciones que le
señale la ley, la Caja Nacional de Previsi6n So los representantes de los servidores oficiales y
pensionados tendr6n sus respectivos suplentes y
cial cumplirú las siguientes:
serán designados por el Presidente de laRepúbli
la. Organizar, dirigir y administrar el recono ca.
cimiento y pago de las prestaciones sociales de
Presidirá la Junta Directiva el Ministro de Tra
los empleados públicos y trabajadores oficiales
bajo y Seguridad Social. En ausencia de éste,que la ley le haya encomendado.
-

corresponder6 presidir las sesiones al Ministrode Salud Pública.
El Director General tendrú voz en las delibera
ciones de la Junta.

dos a la Caja. Estas cuotas se fijorcn por laJun
ta Directiva, con aprobaci6n del Gobierno Nacional, y con base en los salarios de los afili
dos y en proporci6n al número de beneficiario
en cada caso, según lo determinen los estudios
actuariales respectivos.

ARTICULO 13.- El Director General de la Caja es agente del Presidente de la República y
e) Mediante las cuotas que paguen losafiliados
funcionario de su libre nombramiento y remo
para la prestaci6n de los servicios mdico-asisci6n. A mús de las que le señalen las leyes y es tenciales a sus familiares. Estas cuotas se fi ja
tatutos correspondientes, el Director General rn con base en los salarios de los afiliados ycumplirá todas aquellas funciones que se rela
en proporci6n al número de beneficiados en ca
donen con la organizaci6n y funcionamiento
da caso, según lo determinen los estudiosactu
de la Caja y que no están expresamente atribuí tiates respectivos.
das a otra autoridad. Su responsabilidad, 1omi
mo que sus incompatibilidades, se rigen por las f) Mediante los aportes anuales de la Naciónnormas legales y reglamentarias pertinentes.
que se señalaran en los presupuestos respectivos,
en proporción al costo total de las prestaciones
ARTICULO 14.- los recursos necesarios para a que cubro y servicios que atienda la Caja.
tender las prestaciones y servicios a cargo de Va
Caja Nacional de Previsión Social, ser6n obte g) Mediante el producto de las rentas que per
nidos así:
ciba o llegue a percibir por concepto de tasas,
contribuciones, auxilios, subvenciones y legaMediante las cuotas de afiliaci6n de los em dos.
Ieados públicos y trabajadores oficiaIesqu
sean fijados por la Junta Directiva, con aproba ARTICULO 15. Los Ministerios, Departamencian del Gobierno Nacional.
tos Administrativos, Superintendencias, Estable
cimientos Públkos, Empresas Industriales o C
Mediante las cuotas peri6dicas que deberán merciales del Estado, y las Sociedades de E c
pagar sus afiliados y pensionados en la cuantía nomía Mixta del orden nacional, quedan obliga
que se fije conforme al procedimiento atrsseña dos a cancelar a la Caja la totalidad de lascuo
lado. Tales cuotas se pagar6n sobre la remune tas patronales y laborales, esto es, tanto su pro
raci6ri total que por concepto de salario o de
pio aporte como el de sus empleados y trabajatras retribuciones de car6cter ordinario reciba
dores, dentro de los cinco (5) días siguientes al
el afiliado, o la prestaci6n pecuniaria que reci pago de cada n6mina.
ba el pensionado.
Mientras no se compruebe esta cancelación, 1 a
Mediante los aportes de los afiliados faculta Contraloría General de la República, mediante
tivos.
sus auditores, no refrendar6 1os acuerdos mensua
les de ordenaci6n de gastos.
Mediante las cuotas patronales a cargo de los
Ministerios, Departamentos Administrativos, Su ARTICULO 16. Son también recursos de la Ca
perinfendencias, Establecimientos Públicos, E rn ja Nacional de Previsi6n Social los siguientes:
presas Industriales o Comerciales del Estado y So
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ciedades de Economía Mixta del orden nacionaT, lo. El valor de los dep6sitos bancarios, a la or
cuyos empleados o trabajadores se hallen afilia- den o en cuenta corriente, menores de cien pe

-

10

sos ($100.) que se dejen inactivos por un lapso
mayor de un año.
2o. Todas las sumas que se encuentren deposi
tadas o que se depositen ante las autoridadesde la Rama Jurisdiccional del poder póblico,
por concepto de las cauciones que se presten
en los casos en que se soliciten medidas preven
tivas, y que no hayan sido reclamadas o no se
reclamen por las personas a que pertenezcan
dentro del fórmino de un (1) año, contado a
partir de la fecha en que pueda ser reclamada
su devolución.
-

-

Los Bancos en los cuales se encuentren depositadas estas cauciones enviarén cada año un a
relación a la Caja Nacional de Previsión, so
bre el monto de tales depósitos y por orden de
qué juzgados se encuentran depositadas a f 1 n
de que ésta solicite la entrega de tales valores.
3o. El valor de toda clase de seguros o indem
nizaciones en dinero a cargo de compañías ase
guradoras y demós personas naturales o jurídi
cas dedicados al ramo del seguro, que no fuere
pagado o reclamado dentro de los términos de
caducidad o prescripción señalados en la 1 e y
o en las respectivas pólizas o contratos, y, en
su defecto, transcurridos dos años contados o
partir de la fecha del siniestro o de la muertedel asegurado.

-

-

Mensualmente una doceava porte del valor
de los pagos en favor de sus empleados y traba
¡adores por concepto de salarios, horas extras,
viéticos permanentes y demés pagos que i nc i
dan en la liquidación de la cesantía.

-

Dentro de los tres primeros meses de cada
año, cada entidad totalizaré las doceavas por
tes para cada año, cada entidad totalizaré las
doceavas partes pagadas en el año anterior y gi
raré a la Caja el saldo o que hubiere lugar.
Para los efectos de este artículo, los pagadores
y ¡efes de personal de las entidades comunicarén a la Caja las novedades causadas en el mes,
como ingresos de nuevos afiliados, retiros defi
nitivos, licencias sin remuneración, cambios
de salario y traslados.
-

la Contraloría General de la Repéblica velar6
por el cabal cumplimiento de esta norma.
ARTICULO 18.- La Caja Nacional de Previsión
procederé a elaborar sus nuevos Estatutos y RS
glamentos Generales de conformidad con las
normas del presente Decreto.
-

CAPITULO V

DISPOSICIONES VARIAS
En caso de mora el asegurado reconoceré y pa
garé a la Caja Nacional de Previsión intereses
a la taso del 2% mensual.
la Superintendencia Bancaria haré cumplir 1 o
dispuesto en el presente artículo.
ARTICULO 17. Cuando la cesantía se halle a
cargo de la Caja Nacional de Previsión, la en
tidad o entidades a cuyo servicio se encuentren
los empleados o trabajadores beneficiarios de
la misma, deberén consignar su valor en la Te
sorería de la Caja, en la sigtnte formo:
-

ARTICULO 19. El artículo 36 del Decreto
3135 de 1968 quedaré así:
-

-

Fallecido un empleado p6blico o trabajador ofi
cial jubilado o con derecho a pensión de jubií
ción, su cónyuge y sus hijos menores de 18años
o incapacitados para trabajar por razón deestu
dios o invalidez y que dependieren económicamente del causante, tendrén derecho a percibir
entre todos, según las reglas del artículo 275del Código Sustantivo del Trabajo, la respecti-

va pensi6n durante los cinco (5) años subsiguien
ARTICULO 21. A los beneficiarios de lasustitu
tes.
ci6n pensional de que tratan los artículos an fe
riores, que disfruten o tengan causado el dere
Cuando faltaren el c6nyuge o los hilos, la susti cho
a sustifufrse en la pensi6n, el frmino de sus
tuci6n pensional corresponder6 a los padres o- tituci6n
les serc prorrogado hasta completar 1 os
hermanos inválidos y a las hermanas solteros del cinco
años antes señalados.
empleado fallecido que dependieren econ6mica
mente del -causante.
ARTICULO 22.- El Gobierno Nacional queda
autorizado para abrir los créditos y efectuar los
ARTICULO 20.- El artrculo 39 del Decreto nG traslado
s presupuesta les necesarios para el c u rn
mero 3135 de 1968 quedara asi
plimienfo del presente Decreto.
-

Fallecido un empleado póblico o trabajador ofi
cial con derecho o en goce de pensi6n deinvaTi
dez o retiro por vejez-, su c6nyuge y sus hi ¡O;
menores de 18 años o incapacitados para trabo
lar por causa de sus estudios o por invalidez,
que dependieren econ6micamente del causante,
tendr&n derecho a percibir entre todos,según las
reglas del artrculo 275 del C6digo Sustantivo
del Trabajo, la pensi6n respectiva durante los
cinco (5) años subsiguientes.
-

ARTICULO 23.- Este Decreto rige a partir del
lo. de abril de 1971 derogo todas las disposi
y
ciones que le sean contrarias.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Bogot,D.E., a27de marzo de 1971

-

Cuando fol taren el c6nyuge o los hijos, la susti
tuci6n pensional corresponderá a los padres o
hermanos inválidos y o las hermanas solteros del
causante que dependieran econ6micamente del
extinto.

MISAEL PASTRANA BORRERO

-

- --

JORGE MARIO EASTMAN,
Ministro de Trabajo y Seguridad Social.

-
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réspónde
-.

sus
consultas

Un Jefe de Personal, recientemente posesiono
do de su cargo, al consultar el aspecto 1 e gal
relativo al ingreso de las personas al servicio
páblico -Decretos-leyes 2400 y 3074 de 1968-,
pregunta al Departamento Administrativo de¡
Servicio Civil el procedimiento a seguir para
solicitar asesoría dé áste en materia de seleccián de personal, con el fin de proveer los car
gos vacantes que hay en su entidad.
-

la Divisián de Selecci6n y Capacitacián,un!
dad encargada de esta funcián responde:
Hasta tanto no se reglamenten los decretos
2400 y 3074 de 1968, el procedimiento autilizar es el siguiente:

Se solicito telef6nicamente Tel. 341249la asesoría para los cargos que hay vacantes.
Se determina de comón acuerdo el lugar, la
fecha y hora del concurso. los Psic6logos
de esta Divisián suministrarán, si se requie
re, toda la informacián referente al proceso de seleccián.
-

no 711, la confirmacián escrita de la sol i
citud de asesoría acompañada de la lista delas personas inscritas porto Entidady el nú
mero de sus respectivos documentos de iden
tidad.
1 a Divisián de 5e1ecc6n y Capacitacián
aplica las pruebas diseñadas para los respec
tivos cargos, las califica e interpreto segG
escalas Standard. Cuatro días despuásel Je
fe de Personal recibe por escrito la lista de
los concursantes con los resultados obteni
dos en las diferentes pruebas y la forma de
interpretarlos.

-

la entidad podrá vincukr el melor personal
basándose en los resultados del concurso y
otros criterios propios como estudio de 1 a
Hoja de Vida y entrevistas personales.

-

-

Se envía a la Carrera 6. No. 12-640fici

Una vez posesionada la persona, se comunico a la Divisián de Registro Central, Ofi
cina 611, la novedad de su nombramientoen período de prueba, con el fin de t r a m i
tar su inscripci6n en Carrera.

