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El desarrollo actual de los programas de Bienestar Social se ha efectuado con base en las políticas
del gobierno sobre el particular y en los recursos humanos y económicos que para cumplir dicho
propósito se han destinado.
-

Es deseo del Departamento Administrativo del Servicio Civil ofrecer a los empleados oficiales los
medios que requieren para hacer mós grata su permanencia al servicio de la administración pública. Por ello los programas de Bienestar Social atienden asoectos relacionados con la educación,
la Cultura, la recreación, y se brindan oportunidades que complementan la administración científi
ca de personal en beneficio del mismó empleado y deIa ciudadanía que encontraró un mejor servi
Cio.

CARTA ADMINISTRATIVA agrupa en este número asoectos relacionados con la parte legal y
con el desarrollo que ello ha tenido.

-

DECRETO NUMERO 3057 DE 1968

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

en uso de las facultades extraordinarias
que le confiere la Ley 65 de 1967,

D E C R E T A :

ARTICULO lo. Corresponde al DepartamentoAdministrativo del Servicio Civil fijar la polífl
ca en materia de administración de personal ci
vil; dirigir y adminishar los sistemas de clasificación y remuneración; participar en la confor
mación y modificación de las plantas de perso
nal de los diferentes organismos;establecer los
sistemas de selección; formular, de acuerdocon
la Escuela Superior de Administración Pública,
-

los programas de capacitación; fomentar,encoor
dinación con los organismos administrativos per
tinentes, los servicios y programas de bienestarsocial para los empleados civiles y sus familias;
expedir los reglamentos para la calificación de
servicios y la aplicación del régimen disciplina
rio; preparar, en coordinación con los orgonis
mos interesados, los reglamentos de las carreras
especiales; determinar los sistemas y procedi

-

-
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mientos de. registro,con&ol y, estadística de per
sonal'; dar.asesoríaen la adrninstración de p e r
sonal a los departamentos y ,municipiosque la s
liciten y, en general, orientar técnicamente
los unidades de personal de los diferentes orgó
nismos para el. me jor cumplimiento de sus.funcio
nes.
ARTICULO 2o. - Para el desarrollo de las funcio
nes adscritas por el artículo anterior al Depart
mento Administrativo del Servicio Civil establ
cese la siguiente estructura:
-

-

Suplir al Jefe del Departamento durante sus
faltas temporaléso accidentales cuando ás,í
lo disponga el Presidente de la Répública.
Asesoar al Jefe del Departamento en la for
mulación de la política y planes de acción y
asistirlo en las funciones de dirección, coordi nación y control que a dicFo funcionario corres
pondan.
Velar por el cumplimiento de las normas, le
gales orgónicas del Departamento y por el
eficiente desempeño de las funciones tócnicas y
administrativas.
Asistir al Jefe del Departamento en sus rela
clones con el Congreso, vigilar el curso de
los proyectos de ley que se relacionen con las
materias propias del Departamento para rendir al Jefe las informaciones pertinentes, y prepa
rar oportunamente, de acuerdo con él,las obser
vaciones que óste considere del caso someter a

Jefatura
Secretaría General

Oficina Jurídica
División de Clasificación y Remuneración
- División de Registra Central
- División de Selección y Capacitación
Sección de Selección
Sección de Capacitación
- División de Bienestar Social
-

-

Son funciones del Secretario General:

la Presidencia de lo República con respecto a

Fondo de Bienestar Social

la sanción u objeción de tales proyectos.
Representar al Jefe del Departamento en 1 as
actividades oficiales que óste le señale.
Dirigir, de acuerdo con la oficina de presu puesto, la elaboración del proyecto de presu
puesto de gastos del Departamento y presentarí
al Jefe acompañado de su explicación y justifi-

Unidades asesoras y coordinadoras:
Consejo Superior del Servicio Civil
Consejo de Bienestar Social
- Consejo de Selección

-

cación detallada de cada una de las respectivas
ARTICULO 3o. - De la Jefatura del Departamen
to. - La dirección del Departamento correspon de al Jefe de.l mismo quien la ejerceró con la in
mediante colaboración del Secretaria General.

-

Corresponde al Jefe del Departamento las fun
ciones pertinentes señaladas para los Ministros:
por él Decreto 1050 de 1968.
ARTICULO 4o. - De la Secretaría General. - A
la Secretaría General le corresponde asistir al
Jefe del Departamento en la dirección y coordL

nación de los servicios técnicos y dirigir la pres
tación de los servicios administrativos del Depar
ta men to.

apropiaciones.
Elaborar y revisar según el caso, los proyectos de decretos o resoluciones y demós documentos que deban someterse a la aprobación del
Jefe del Departamento.
Tramitar y llevar a la consideración del Jefe
los contratos relacionados con los servicios del Departamento.
Dirigir la inspección de las labores de las O
ficinas de Personal y de los Establecimientos
de Capacitación de personal civil.
Dirigir las campañas de diyulgación e infor
mación sobre los sistemas y actividades del
servició de administración de personal civil y o
rientar y coordinar los programas de bienestar so

-3-

cial de los servidores del Estado.
Ordenar los informes periódkos u ocasionales que las distintas dependencias deban
rendir al Jefe del Departamento y asistir a óste
en la elaboración de los informes que deba pre
sentar al Presidente de la República y al Congre

la implantación y actualización de dichos ma
nuales.

-

so Nacional.
Autorizar con su firma los actos del Jefe del
Departamento, y
Cumplir las demós funciones que le delegue
el Jefe del Departamento.
PARAGRAFO. Para ser nombrado Secretario
General se requieren las mismas calidades ycon
diciones exigidas para los Secretarios Generales
de los Ministerios de acuerdo con el arti'culo 15
-

-

del Decreto 1050 de 1968.
ARTICULO 5o. Del Consejo Superior del Servi
cio Civil. El Consejo Superior del Servicio Ci
vil tendró las funciones y organización fijadaspor el Decreto 728 del 15 de mayo de 1968.
-

-

ARTICULO 80. De la División de Registro Cen
trol. Cprresponde a la División de Registro Cen
tral llevar los registros y estadrsticas deperson
de la Rama Ejecutiva; oreparar las normas sobre
registros sectoriales y asesorar a los organismosen la implantación y administración de los mis
mas; llevar el registro a que se refiere el artrcu
lo 25 del Decreto 2400 de 1968 para los efectos
pertinentes; asesorar a los organismos en la i mplantación de los sistemas de calificación de
personal y llevar el registro especializado del
personal en carrera y controlar el cumplimiento
de las normas sobre nombramientos en periodo
de prueba, provisionales, encargos, comisiones
y de los empleados que se encuentran prestando
servicio militar obligatorio.
-

-

-

-

ARTICULO 9o. De la División de Selección y
Capacitación. Corresponde a la División de Se
lección y Capacitación preparar las normas y
reglamentos sobre selección y promoción; ciaba
rar conjuntamente con los organismos interesados
las pruebas de selección y participar en su apli
cación; estudiar las necesidades de capacito
ción del personal en estrecha colaboración con
la Escuela Superior de Administración Pública y
participar en lo elaboración de los correspon
dientes programas generales y fomentar y coordi
nar los programas de capacitacón que ejecute
los organismos públicos. los organismos admins
trativos nacionales que cuenten con personal
material de pruebas de capacidad y demós el e
mentos destinados a las labores de selección d
berón prestar al Departamento la colaboración
que óste les solicite.
-

-

-

Ade
ARTICULO 6. De la Oficina Jurrdica.
artÇcu
el
por
cidas
estable
es
funcion
mós de las
lo 17 del Decreto 1050 de 1968, le corresponde
a esta Oficina elaborar los proyectos reglamentarios de los distintos aspectos de la administración del personal; estudiar los negocios y absol
ver las consultas sobre la materia; asesorar a ls
diferentes sectores de la administración en la re
glamentación de las carreras civiles, y contro
lar el cumplimiento de las normas que las rijan.
-

-

-

-

,

ARTICULO 7o. De la División de Clasifico
ción y Remuneración. Corresponde a esta Divi
sión adelantar los estudios para desarrollar 1 di
sistemas de clasificación y remuneración; velar
por su correcta aplicación; participar en la cia
boración o modificación de plantas de personalT
preparar y.mantener el manual general de clasi
ficación y reglamentar la elaboración de manua
Jí
les de descripción de los empleos; asesorar en
cha tarea a las oficinas de personal y velar por
-

-

-

-

ARTICULO 10. De la División de Bienestar So
cial. Son funciones de la División de Bienestar
Social las siguientes: prospectar y ejecutar la
política del Estado en materia de bienestar social para los servidores públicos y sus familias;a
-

-

-
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delantar en coordinación con el Departamento -

Un delegado del Instituto de Crédito Territorial.

Nacional de Estadística las investigaciones requeridas para determinar las necesidades en ma-

ARTICULO 13.-El patrimonio del Fondo estaré

teria de vivienda, salud, educación, capacita-

¡ntegrado por:

ción, cultura, recreación, protección y ayudafamiliar para los servidores del Estado; fomentar,

Un aporte inicial de veinte millones de pesos

coordinar y promover toda clase de actividadestendientes al incremento del bienestar social de
los servidores públicos y de sus familias; colabo
rar con las entidades públicas respectivas en el
estudio y desarrollo de los programas que se de
ben ejecutar con el fín de asegurar a los servid
res del Estado y a sus familias mejores condiciones económicas, educativas, sociales, cultura les, sanitarias y recreativas; coordinar las acti
vidodes de laDivisión con las que desarrollen

($ 20.000.000.) que apropiaré el GobiernoNacional y los bienes raíces que el mismo Gobierno queda autorizado para asignarle y
que adquiera o haya adquirido por virtud de
disposiciones legales para obletivos de vi vienda de los servidores públicos;
Las partidas que anualmente se le asignen en
el Presupuesto Nacional;
Los bienes que le aporten la Nación, los de
partamentos, los municipios o cualquier otra

tros organismos del sector públicos o privado que
cumplan la misma finalidad yen especialcon las

entidad oficial;
Las donaciones de entidades o personas natu-

unidades de personal de las diferentes entidades;
divulgar los planes y programas sobre bienestar-

rales o juridicas;
El valor de las multas impuestas como sanción
a los servidores del Estado con excepción de

social y los resultados que se obtengan y las demús que le asigne el gobierno.
ARTICULO 11.- Del Fondo Nacional de Biene
!
tar Social. - Créase el Fondo Nacional de B i e
nestar Social adscrito al Departamento Administrativo del Servicio Civil, encargado de admi nistrar los recursos económicos y financieros des
tinados a la ejecución de los programas de bie
nestar social. El Fondo tendré personerfa jurídica, su representonte legal seré el Jefe del De
portomento y sus funciones se cumplirén a travs
de la División de Bienestar Social y de las di!
tintas dependencias del Departamento.
ARTICULO 12.- Del Consejo de Bienestar Social. - Para asesorar técnica y administrativa mente la División de Bienestar Social funcionoró un consejo integrado por:
Los miembros del Consejo Superior del ServicioCivil;
Un delegado del Ministerio del Trabajo;
Un delegado del Ministerio de Educación;
Un delegado del Ministerio de Salud, y

las que se impongan al personal del Ministerio de Defensa Nacional;
Los productos del procesamiento y venta de
rezagos de papel inservible en todas las dependencias nacionales con excepción de los
del Ministerio de Defensa Nacional;
Los bienes inmuebles que el Estado le trans fiera para el cumplimiento de sus fines;
Por el valor de los servicios que preste la Di
visión de Bienestar Social y por los recursosque ésta allegue en el normal desarrollo de
sus actividades;
Por los demés bienes que como persona jurídi
co adquiera a cualquier título.
ARTICULO 14.- Los bienes del Fondo Nacional
de Bienestar Social y todas sus actividades esto
rén exentos de impuestos nacionales, departa mentales y municipales. Asi mismo estarón exen
tos de toda clase de impuestos las transferencias
a título gratuito, las herencias y legados que se
hagan a favor del mismo y serén deducibles de
la renta para efectos tributarios, las donaciones
que se le hagan.
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ARTICULO 15. Del Consejo de Selección.Cróa
se el Consejo de Selección encargado de asesorar al Departamento en aspectos tócnicos de se
lección de personal civil y con el fin de estu
diar y aprovechar los recursos existentes sobre es
ta materia en las diferentes unidades de la admT
-

-

nistración pública.

ARTICULO 16. Los honorarios de los miembros
de los Consejos de Bienestar Social y de Selec
ción se fijarón por medio de resolución ejecutiva.
-

-

ARTICULO 17. Este Decreto rige a partir de la
fecha de su expedición y deroga el Decreto 1679
de 1960 y las demós disposiciones que le sean
contrarias.
-

-

El Consejo de Selección estaró integrado asi:
El Jefe de la División de Selección y Capacitación del Departamento quien lo presidiró;
El Jefe de la División del Servicio Nacional de
'Pruebas de la Asociación Colombiana de iniver
sidades;
El Jefe de la División de Admisiones e Informa
ción Profesional de la Universidad Nacional:
El Jefe de la Sección de Selección y Orienta
ción del Servicio Nacional de Aprendizaje (SE

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
Dado en Bogotó, D.E. a 14 de Diciembre de
1968.
,

(Fdo.) CARLOS LLERAS RESTREPO

-

-

NA);
El Jefe de Selección del Instituto Colombiano
para la Reforma Agraria (lNCORA), y
El Jefe de la Sección de Sicopedagoga del 1 ns
tituto de Especialización para el Magisterio del
Distrito Especial de Bogotó.

-

El Ministro de Hacienda y Cródito Público,
(Fdo.) ABDON ESPINOSA VALDERRAMA

-

El Jefe del Departamento Administrativo
del Servicio Civil,
(Fdo.) DELINA GUARIN DE VIZCAYA

DECRETO NUMERO 3129 DE 1968

El PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

en uso de las facultades extraordinarias
que le confiere la Ley 65 de 1967,

D E C R ET A:

ARTICULO 1. El Gobierno Nacional estableceró para 'los servidores públicos y sus familias
programas de bienestar social relativos a la y iviendo, la educación, la salud y la recreación,
con el objeto de elevar su nivel de vida y de
-

oropender a su mejoramiento social y cultural,

-

-

ARTICULO 2o. las entidades que desórrollenplanes de vivienda con aportes del tesoro nacio
nal fijarón dentro del programa correspóndiente-

a cada vigencia una cantidad no inferior a120%
de sus operaciones con destino a los servidores

-

del Estado. Tales entidades establecerón un tra
tamiento especial para la adjudicación y finan
ciacion de las viviendas para los servidores p
Hicos, de acuerdo con las escalas de remuneración, cesantías causadas y disponibilidades eco
nómicas del núcleo familiar.
ARTICULO 3o. - Los organismos del Estado ade
lantarón, en coordinación con el Instituto de
Cródito Territorial y con la División de Bienes
tar Social del Departamento Administrativo d el
Servicio Civil, estudios tendientes a establecer
en qué lugares el gobierno deberó construir ca
sas fiscales para los servidores públicos que, ei
razón de sus funciones, sean trasladados a luga
res diferentes a los de su domicilio. Dichas c
sas serón construídas con los fondos que oara tal
fín cada organismo incluiró dentro de su presupuesto y el producto de los cónones mensuales de arrendamiento se destinaró a la conservación
adecuada de las mismas y a la construcción de
nuevas unidades por medio del organismo que pa
ra este efecto se designe.
ARTICULO 4o. - El gobierno estableceró un cu
po porcentual de becas o préstamos con destin
cxci usivo a los hijos de los servidores públicos,
los cuales se adjudicarón teniendo en cuenta la
capacidad económica de los padres y el méritoacadémico de los aspirantes comprobado median
te el sistema de concurso.
ARTICULO 5o. - El Ministerio de Educación Na
cionol tomaró las medidas pertinentes oara que
los establecimientos oficiales de educación ad
mitan sin el pago de nueva matrícula a los hijos
de los servidores públicos que en razón de sus
funciones sean trasladadosde un municipio ootro
durante el curso del año lectivo, previo el c um
plimiento de los requisitos establecidos sobre c
lificaciones y conducta de los estudiantes.

pos de admisión para los hijos de los servidorespúblicos que aspiren a seguir, conformóndose a
los reglamentos de esa entidad, los cursos de ca
pacitación que ella imparte.
ARTICULO 7o. - Las entidades gubernamentales
crearón de conformidad con los programas que a
pruebe el gobierno a propuesta de la Divisiónde
Bienestar Social del Departamento Administrativo del Servicio Civil, centros de vacaciones, clubes sociales, deportivos y recreativos y traza
rón planes de vocaciones que faciliten al servidor público y a su familia un descanso adecua doy permitan aprovechas de la mejor manera pa
ra tal objeto los recursos que oosee el Estado en
materia de transporte y alojamiento.
ARTICULO 80. - El Instituto Colombiano de la
Juventud y el Deporte desarrollaró y ejecutaróplanes de estimulo y fomento de educación física y deportes para los servidores públicos y sus
familias.
los administradores de los campos deportivos construdos por el Estado para uso general facili
tarón a los clubes u organizaciones de los ser'V
dores públicos, los entrenamientos y prócticas pa
ra el fomento del deporte, sin perjuicio de 1 afunción esencial que desarrollan.
ARTICULO 9o. - El Gobierno, tan pronto quedeperfeccionada la negociación que se adelanta con la Beneficancia de Cundinamarca para load
quisición de predios contíguos a los que formai
rón un parque en los terrenos del Salitre de 1 aciudad de Bogotó construiró en ellos un club so
cial y deportivo para los servidores públicos y —_
sus familias. Con tal objeto podró realizar las o
peraciones presupuestales que fueren necesariai
Gradualmente se extenderó la construcción de
clubes semejantes dando prelación a las ciuda des donde sea mayor el número de funcionariosoficiales.

ARTICULO óo. - El Servicio Nacional de Apren
dizaje (SENA) estableceró un porcentaje de cu

ARTICULO 10.

-

la División de Bienestar Social
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del Departamento Administrativo del Servicio
Civil, creada por Decreto No. 3057 de 1968,
promoverá y coordinar6 los programas que en
cumplimiento del presente decreto desarrollen
las distintas entidades pGblicas.

El Ministro de Haciendo y Crédito Público,
ABDON ESPINOSA VALDERRAMA

-

-

El Ministro del Trabajo,
JOHN AGUDELO RIOS

-

El Ministro de Educaci6n Nacional,
OCTAVIO ARIZMENDI POSADA

ARTICULO 11.- Este decreto rige a partir de la
fecha de su expedici6n.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
Dado en BogotS,D.E. , 026 de Diciembre de
1968.

El Jefe del Departamento Administrativo del
Servicio Civil,

-

DELINA GUARIN DE VIZCAYA

(Fdo.) CARLOS LLERAS RESTREPO

*

DECRETO NUMERO 1226 DE 1970
(25 de Julio .1970)
por el cual se establece el reglamento orgánico
del Fondo Nacional de Bienestar Social.

El PRESIDENTE DE LA PEPUBLICA DE COLOMBIA,

en uso de la potestad reglamentaria de que estainvestido por el artrculo 120 de la Constituci6nNacional,

D E C R E T A:

CAPITULO 1
NOMBRE, PERSONERIA Y DOMICILIO

-8-

ARTICULO 1. "EL FONDO NACIONAL DE
BIENESTAR SOCIAL', creado por Decreto No.
3057 de 1968, tendrú carúcter de Estabiecimien
fo Público-, esto es, con personería jurídica, pa
trimonio propio y autonomía administrativa, yes
tarú adscrito al Departamento Administrativo del
Servicio Civil.
-

ARTICULO 2o. El Fondo tendr6 su domicilio
principal en lo ciudad de Bogot6 y podre estable
cer agencias especiales en las ciudades y municipios del país, donde el volúmen de sus opero
ciones lo requieran.

facilitar los servicios de transporte de los e m
picados oficiales y sus familias, tanto a los lu
gares de trabajo como a los sitios de estudio y:
recreacitSn.
-

Financiar la organizaci6n y construcci6nde
centros vacocionoles en las distintas regiones
del país.
-

-

-

Financiar los planes de vacaciones para los,
empleados oficiales y sus:famllios, -en coordinocian con los diferentes organismos públicos.
Auspiciar planes y proyectos relacionados
con las distintas actividades cultural-es y deportivas para lo cual podrt5 organizar oor sus pro
pias medios o en asocio y cooperación con otras
entidades públicas y privadas, centros de capacitación o entrenamiento.

-

CAI'ITULO II

-

OBJETIVOS Y FINALIDADES

ARTICULO 3o. El Fondo Nacional de Bienestar Social tendrú como objetivo principal la ad
ministraci6n de los recursos econ6micos y finan
cieros, destinados a la ejecuci6n de los programas de bienestar social, para los empleados o f i
ciales y sus familias.
-

ARTICULO 4o. las funciones principales del
Fondo serán las siguientes:

Planear, proyectar y construir en forma di
recta, por contrato o en asocio y cooperación con otras entidades públicas y privadas, clubessociales, deportivos y de recreación y guarde
ría infantil en las diferentes ciudades y municipios del país para el servicio de los empleados
oficiales y sus familias.

-

-

-

Elaborar y ejecutar con sus propios recursos
o en colaboraci6n con entidades públicas y pri
vadas dedicadas a los mismos fines, planes para
la construcci6n y adjudicaci6n de viviendas alos empleados oficiales.

Organizar con sus propios medios o en aso
cia con otras qptidades públicas y privadas, e
pecialmente con las Cooperativas y Fondos Rata
torios, los servicios de suministro, a precios e:
conómicos, de víveres, vestuario y demús e 1 ementos indispensables para las familias, ya sea
por el sistema de supermercados, fondos o coo
perativas, sin animo de lucro, de manera que
los precios de venta a los usuarios correspondan
a los costos de las mercancías mús un porcenta
je mínimo para gastos de administración.
-

-

Propender por la educaci6rt, en todos los ni
veles, de los empleados oficiales y sus familias,
mediante el sistema de préstamos y el aprovecha
miento de becas en los establecimientos de edu
caci6n, en coordinaci6n con el Ministerio de E
ducaci6,n Nacional y los dem& organismos del
sector.
Financiar planes y proyectos, tendientes a

-

Organizar oor sus propios medios y en cola
boraci6n con la Caja Nacional de Previsión S
cial, el Instituto Colombiano de los Seguros SS
ciales y demós instituciones similares, Planescie
asistencia módico, odontológica, hospitalaria,-
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y el suministro de drogas a precios mínimos y con facilidades de pago para las familias de los
empleados oficiales.
Establecer servicios de informaci6n, orientaci6n y asistencia legal para los empleados of
ciales y sus familias, a fin de facilitarles el oportuno disfrute de sus derechos, tales como pa
go de prestaciones sociales, asistencia m6dicay
hospitalaria, disfrute de vacaciones y dem6s as
pectos similares, para lo cual se organizar6 1 a
cooperaci6n y coordinaci6n de todas las dependencias del Departamento Administrativo del Ser
vicio Civil con las uhidades de personal de 1 as
diferentes entidades públicas.

de sus bienes; dar, endosar, adquirir, aceptar,
cobrar, protetar, cancelar y pagar letras de cambio, cheques o cuales quiera otros instrumen
tos negociables; establecer cuentas corrientes bancarias o con entidades públicas y privadas. Cuando se trate de tomar dinero en préstamo, el
Fondo deber6 cumplir con todas las reglamentaciones legales que el efecto rijan la contrato ci6n de empr6stitos para entidades públicas des
central izadas.
Celebrar convenios de coordinaci6n y coo
peraci6n con entidades oficiales y particulares,
para la financiación de las obras programadas y
exigir las garantías de cumplimiento que sean necesarias.

Planear y coordinar la adquisición o c o n s
trucción de casas fiscales en distintos municipios
del país, para ser arrendadas a los empleados o
ficiales que sean destinados a cargos ubicados en lugares diferentes a los de sus residencias ha
btuales.
Prospectar, auspiciar y ejecutar las demós1.
actividades que tengan como finalidad exciusi va el mejoramiento de las condiciones de trabo
jo y bienestar social de los empleados oficialesy sus familias en todos los niveles.
ARTICULO 5o.-- Para el logro de sus objetivos y
finalidades, el Fondo podró:

-

Celebrar convenios o contratos con entidades o personas oficiales y particulares; para 1 a
ejecución o administración de las obras progra madas.
Ejecutar directa o indirectamente, las obras
necesarias para el logro de los objetivos del Fpn
do.

-

Nombrar apoderados judiciales y delegados

o representantes para arreglos extrajudiciales.
Celebrar los demós actos y contratos lícitos
que requiera el Fondo para su buen funciona

-

miento.
a. Adquirir y enajenar toda clase de bienes
muebles e inmuebles.

-

CAPITULO III
Administrar los bienes y rentas que integren
su patrimonio.

PATRIMONIO
Celebrar toda clase de contratos para obte
ner los servicios técnicos que sus finalidades de
manden, tanto en el interior como en el exterior
del país.

ARTICULO 6o. - El patrimonio del Fondo Nacio
nal de Bienestar Social estaró integrado por:

Tomar o dar dinero en préstamo; garantizar
las obligaciones propias con hipoteco o prenda-

a. Un aporte inicial de veinte millones de pe
sos ($ 20. 000. 000. ) que apropiaró el Gobiern-
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-

-

ial y los bienes raíces que el mismo Go- nøl de Bienestar Social será administrado separa
bie
esta autorizado para asignarle y que ad damente de los bienes del Departamento Admi
quieta o haya adquirido por virtud de disposicio nistrativo del Servicio Civil y en la formo -seña
nes legales para objetivos de vivienda de losser lada en los Artículos 11 y 12 del Decreto No.vidores públicos.
3057 de 1968.

-

b. Las partidas que anualmente se le asignen
en el Presupuesto Nacional.

-

C. los bienes que le aporten la Nación, los
Departamentos, los Municipios o cualquier otra
entidad oficial, incluyendo elementos tales co
mo maquinas, herramientas, equipos, vehículo
muebles, materiales y enseres que por sus condi
ciones de uso no pueden ser utilizados por las ci
todas entidades y en cambio puedan ser aprove
chados por el Fondo.

-

ARTICULO 70.- De conformidad con lo dispues
to en el Artículo 14 del Decreto No. 3057 d
1968, los bienes del Fondo Nacional de Bienes
tar Social y todas sus actividades estarán exe ri
tos de impuestos nacionales, departamentales
municipales, así como de toda clase de impuestos las transferencias a trtulo gratuito, las heren
cias y legados que se hagan a favor del mismo
serán deducibles de la renta para efectos tribu
torios, las donaciones que se le hagan.

-

ARTICULO Bo. Para las adquisiciones en el ex
tenor, el Fondo Nacional de Bienestar Social
estará exento de impuestos de timbre, consulary de ventas, así como de derechos de aduano.
-

Las donaciones de entidades o personas na
turales o ¡urídicas.
El valor de las multas impuestas como sanci6n a los servidores del Estado con excepción
de las que se impongan al personal del Ministerio de Defensa Nacional y de los organismosque
le est6n adscritos.

-

-

CAPITULO IV

DIRECCION, REPRESENTACION
Los productos del procesamiento y venta de
rezagos de papel inservible en todas las depen
dencias nacionales, con excepci6n de los del
Ministerio de Defensa Nacional y de los organis
mos que le est6n adscritos.

-

Y ADMINISTRACION

-

-

APTICULO 9o. El Fondo Nacional de Bienestar
Social estará dirigido por el Jefe del Departo
mento Administrativo del Servicio Civil, q u i en
será su representante legal y será administrado
por la División de Bienestar Social con la cola
boracin de las demcs dependencias del mi s mo
Departamento.
.

-

los bienes inmuebles que el Estado le trans
fiera para el cumplimiento de sus fines.

El valor de los servicios que preste la Divi
si6n de Bienestar Social y por los recursos q
asta allegue en el normal desarrollo de sus acti
vidades.

-

los dem6s bienes que como persona jurídi
ca adquiera a cualquier título.

-

-

El Secretario General del Departamento Admi
nistrativo del Servicio Civil, será el Secretorio
General del Fondo.

-

ARTICULO 10. El Consejo de Bienestar Social
El patrimonio del Fondo Nacio creado por medio del Artículo 12 del Decreto
-

PARAGRAFO.

-

-

No. 3057 de 1968, prestoró asesoría técnica y
administrativa a la División de Bienestar So
cicl del Departamento Administrativo del Servi
cio Civil, para el logro de los objetivos y fina
lidades del Fondo Nacional de Bienestar So
cial. Estaré integrado por: los miembros delConsejo Superior del Servicio Civil; un dele
gado del Ministerio del Trabajo; un delegadodel Ministerio de Educación; un delegado del
Ministerio de Salud Pública y un delegado del
Instituto de Crédito Territorial.

para la marcha de la entidad.

-

-

Abrir las cuentas bancarias necesarias pa
i.
ro el manejo de los bienes del Fondo Nacionalde Bienestar Social.

-

-

Ordenar los gastos del Fondo con cargo a
j.
sus recursos.
las dem6s que le correspondan como Repre
k.
sentante Legal del Fondo, o se le atribuyan ex
presamente por ley o reglamento.

ARTICULO 11. Del Representante Legal. del
Fondo. Son funciones del representante legal: ARTICULO 12.- Del Secretario General del Fon
do. Son funciones del Secretario General d eT
-

-

-

Fondo:

Señalar las funciones específicas a los cm
pleados de la División de Bienestar Social y a
los técnicos y trabajadores que contrate el Fon
do para el cumplimiento de sus fines.

Refrendar las providencias que dicte el Re
a.
presentonte Legal del Fondo.

Aprobar el presupuesto del Fondo y dirigir
su ejecución, de acuerdo con las normas lega
les y reglamentarias vigentes.

Asistir al Representante Legal del Fondo
b
en todos las actividades relacionadas con la d!
reccién y administración del mismo.
-

Supervisar las actuaciones de la División
C. Abrir los créditos adicionales y efectuar
c
los traslados presupuestales que se requieran,
de Bienestar Social y de las demós dependencias
de acuerdo con las normas legales y reglamen- del Departamento Administrativo del Servicio
Civil, relacionadas con la administración y ce
tarias vigentes.
cución de los proyectos y programas del Fondo.
Celebrar los contratos necesarios a nom
Ordenar, por delegación que le haga el
bre del Fondo Nacional de Bienestar Social.
Representante Legal del Fondo, los gastos del
mismo.
Representar al Fondo enjuicio y fuera de
-

-

-

-

-

¿1, pudiendo constituír apoderados en caso ne
cesario.

las demés que le señalen las normas lego
les, o le delegue el Representante Léga del
Fondo.

-

Hacer efectivas las sanciones a los contra
tistas por incumpl-imiento de sus obligaciones
conforme a la ley y a las estipulaciones contractuales correspondientes.

-

g; Decretar la caducidad administrativa y la
terminación unilateral de los contratos que ce
lebre, cuando fuere del caso.
h. Expedir las providencias que se reuieran

ARTICULO 13. Del Consejo de Bienestar So-cial. Son funciones del Consejo:---- -

-

Prestar asesoría técnica al Departamentoo.
Administrativo del Servicio Civil, en laelabora
ción de los planes y proyectos de bienestar social para los empleados oficiales y sus familias,
especialmente en aquellos relacionados con ad

-

judicación de viviendas, adjudicación de becas, establecimiento de cróditos para llaeduca
ción, construcción de centros vocacionales, fi
nanciación de planes de vacaciones y demós
actividades relacionadas con el bienestar social.
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-

PREPARACION Y EJECUCION
DEL PRESUPUESTO

-

Prestar asesoría administrativa a la División de Bienestar Social del Departamento para
la ejecución de los planes y proyectos finan
ciados por el Fondo Nacional de Bienestar Social.

-

Asesorar al Departamento Administrativodel Servicio Civil, en la coorIinaci6n con las
dernós entidades públicas y privadas de los pb
nes y proyectos relacionados con el bienestarsocial de los empleados oficiales y sus familias.
PARÁGRAFO. El Consejo se reuniró ordina
riamente una vez al mes y extraordinariamente
cuando lo convoque el Jefe del Departamento
Administrativo del Servicio Civil.
-

-

ARTICULO 14. De la División de Bienestar
Social. Corresponde a la División de Bienestar Social la administración general del Fondo,
bajo la dirección del Representante Legal y
del Secretario General del mismo y con la co
laboración de las demós dependencias del De
partamento Administrativo del Servicio Civil.
-

-

ARTICULO 16.- El período fiscal del presupues
lo del Fondo Nacional de Bienestar Social se
de un año, comprendido entre el lo. de enero y
el 31 de diciembre.
ARTICULO 17.- El proyecto de presupuesto de
rentas y gastos del Fondo Nacional de Bienestar
Social, para cada vigencia fiscal, seró elabora
do por el Departamento Administrativo del Servi
cio Civil y seró incluido como anexo al Proyecto de Presupuesto Nacional.
ARTICULO 18.-El Fondo Nacional de Bienestar
Social tendró unidad de caja. Con los higresosque se obtengan se formaró un acervo común con
tra el que se cubrirón los gastos incluídos en las
apropiaciones del presupuesto del Fondo para ca
da vigencia fiscal. A los recursos del cródito
que debo amortizar el Fondo se les llevar6 una
cuenta especial sin-que ¿sta signifique una sepa
ración de fondos.
-

-

-

ARTICULO 15.- De conformidad con lo e s t a
blecido en el Artículo 10 del Decreto 3129 d
1968, corresponde a la División de Bienestar
Social del Departamento Administrativo de!Servicio Civil promover y coordinar los progra
mas que, en cumpImiento de las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes, desarrollen
las distintas entidades públicas en relación con
el bienestar social de los empleados oficialesy sus familias.

ARTICULO 19. la vigencia de las reservas por
contratos y pedidos con cargo al presupuesto del
Fondo, se limitar6 al período fiscal en que seconstituyan, pero el saldo no utilizado seró in
corporado en el presupuesto del año fiscal si
guiente, con la misma destinación o para darle
a los fondos una destinación diferente a juicio
del Representante Legal del Fondo.
-

-

CAPITULO V

ARTICULO 20.- El super6vit o dóficit que resul
te de comparar los ingresos con los gastos de 1 a
ejecución presupuestal de cada año fiscal, se ¡n
corporaró al presupuesto del Fondo para el año
fiscal siguiente.
ARTICULO 21.- El Departamento Administrati
yo del Servicio Civil giraró a favor del Tesorero
General de la Nación, en su carócter de Tesare
ro del Fondo Nacional de Bienestar Social, 1 a
sumas que figuren en el Presupuesto Nacional

-

-

-

con destino al mencionado Fondo.
ARTICULO 22. Para abrir créditos adiciona
les o para hacer traslados entre las apropiacio
nes del Presupuesto, serú necesario que ¿stos
se fundamenten en la existencia de un recurso
disponible debidamente certificado por el Audi
tor General ante el Departamento Administrati
vodel Servicio Civil.
-

-

-
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-

de los incluidos en el Presupuesto Nacional, po
drún ser directamente utilizados por el Fondo
previa su incorporación en el presupuesto de i n
gresos afectando el numeral de rentas correspon
diente.

-

CAPITULO VI

-

CONTROL FISCAL, TESORERIA Y
ARTICULO 23. Para efectos de la ejecucknipresupuestaria se regisfrarn como ingresos los
productos que efectivamente se perciban inclu
yendo los recursos del cródito, y como gastos:
las cuentas al cobro por anticipos, transferencias, adquisiciones, obras ejecutadas y servi
cios prestados. Las apropiaciones no podrún a
fectarse después de terminado el período fiscal
a que correspondan, pero los compromisos no
pagados durante la misma, se cubrirán con car
go al período fiscal siguiente.
-

-

-

ARTICULO 24. los Pagadores de los Organis
mos Oficiales Nacionales, girarún a favor deT
Fondo Nacional de Bienestar Social, lassumas
que recauden por concepto de multas impues
tas a los empleados públicos y trabajadores ofi
ciales, con excepci6n de las que se impongar
al personal del Ministerio de Defensa N a ci o
no¡. La Contral?ría General de la República:
les elevare alcance por las sumas recaudadas
por dicho concepto que no hayan sido giradasal Fondo a mús tardar dentro del mes siguiente
al del recaudo.
-

-

CO NTAB LI DAD
ARTICULO 27.- El Contralor General de la Re
pública ejercerá la vigilancia fiscal del Fondo
través de la Auditoría del Departamento Administrativo del Servicio Civil. la Contraloría dic
tar6 un reglamento fiscal para el Fondo, acordi
con la naturaleza de las operaciones del mismo
y con el prop6sito de darle la debida agilidad
administrativa.

-

ARTICULO 28.- El Tesorero del Fondo Nacional
de Bienestar Social serú el Tesorero General de
la República quien llevare la cuenta general co
rrespondiente. El Fondo tendr6 un Pagador que
será designado por la Direcci6n General del Pre
supuesto, a quien el Tesorero girare las sumas
que el Fondo considere necesarias para el c u rn
plimiento de sus compromisos.

-

ARTICULO 25. Las partidas correspondientes
al producto de la venta de rezagos de papel y
los valores producidos por servicios y activida
des de la División de Bienestar Social del Di
partamento Administrativo del Servicio Civil
serán recaudados directamente por el Fondo
Nacional de Bienestar Social.
-

-

ARTICULO 26. Los recursos que obtenga el
Fondo Nacional de Bienestar Social, distintos
-

ARTICULO 29.- El Fondo Nacional de Bienestar
Social tendrú un sistema de contabilidad propio,
de acuerdo con la reglamentaci6n expedida por
la Contraloría General de la República. Dichacontabilidad serú llevada por un Contador de la
División de Bienestar Social del Departamento
Administrativo del Servicio Civil. El delegadode la Dirección Nac ional de Presupuesto ante el
Departamento Administrativo del Servicio Civil
utilizarú, par a el cumplimiento de sus funciones
y para evitar duplicaciones, los registros presu
puestales que llevará el Contador del Fondo.
-

-

ARTICULO 30.- El Contador de la División de

-

Bienestar Social del Departamento Administrati
yo del Servicio Civil, ejerceró ademós las fun
ciones de cajero auxiliar para recaudar diaria.
mente los ingresos directos del Fondo y mane
¡ar la caja menor del mismo. El Contador pres
taró fianza de manejo y cumplimiento, en 1 a
cuantía que señale la Contraloría General de
la Rep6blica. los recaudos que efect6e y los
pagos que haga a través de la caja menor serón
incorporados mensualmente en la cuenta que
deba rendir el Pagador del Fondo.
-

ARTICULO 31.- La caja menor que manejar6el Contador del Fondo tendró una cuantía no
superior a diez mil pesos ($10.000.) que entregar6 el Pagador del Fondo en calidad de a
vance para los gastos menores ordenados por el
Fondo y que no podrón ser superiores a un m ¡
pesos ($1.000.) en cada caso. Cuando el Con
tador legalice el avance recibido ante el Paga
dor, mediante una cuenta con la relación de
los gastos efectuados y acompañada de los corn
probantes respectivos, el Pagador podró hacer
le un nuevo avance hasta por la cuantía ya a
notada.

-

ARTICULO 32. Todos los documentos que i m
pliquen operaciones de carócter financiero s
rón suscritos por el Jefe del Departamento A
ministrativo del Servicio Civil en su carócterde Representante Legal del Fondo. Esta facul
tad podró ser delegada en los funcionarios a
que se refiere el Parógrafo del Artículo 21 del
Decreto No. 1050 de 1968. En este evento,el
funcionario que reciba la delegación deberó
pasar al Jefe cada mes una relación de los ac
tos verificados en virtud de dicha delegación.
-

-

-

CAPITULO VII

CONTRATOS Y ADQUISICIONES

ARTICULO 33.

-

Para el mejor logro de sus ob
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-

jetivos, el Fondo Nacional de Bienestar Social
podró contratar servicios tócnicos con perso
nas naturales o jurídicas, nacionales o extran
¡eras, observando las disposiciones que regu
lan la materia.

-

-

ARTICULO 34. El Fondo Nacional de Biene!
tar Social podró celebrar contratos en cumplimiento de los objetivos de que trata el presente Decreto. Para su validez, estos contratos re
querirón 6nicamente constancia del Contadordel Fondo refrondada por el Auditor de la Con
traloría ante el mismo, sobre disponibilidad
presupuestal; aceptación de la Contraloría Ge
neral de la Rep6blica de las garantías que de
be constituir el contratista; certificado de que
óste se encuentra a paz y salvo por concepto
del impuesto sobre la renta y complementarios;
pago de los impuestos de timbre y papel sello
do y publicación del contrato en el Diario Ofl
cial por cuanta del contratista particular.
-

-

-

ARTICULO 35.- Los contratos que celebre el
Fondo Nacional de Bienestar Social, cuandosu cuantía sea superior a quinientos mil pesos($ 500.000.) requerirón, ademós de lo estipulado en el Artículo anterior, autorización del
Presidente de la Repóblica.
ARTICULO 36. Las adquisiciones que efectóe
directamente el Fondo Nacional de BienestarSocial se someterón, seg6n su cuantía, a los si
guientes requisitos:
-

-

Compras hasta de diez mil pesos ($10.000),
no necesitarón cotización ni contrato escrito y
se pagarón con la orden de suministro suscritopor el ordenador.
Compras de valor superior de diez mil pe
sos ($10.000.)e Inferior a cincuenta mil pesos
($50.000.) necesitarón tres (3) cotizaciones,acta de adjudicación y contrato escrito; y
Compras de cincuenta mil pesos ($50.000)
o valor superior necesitarón de licitación p6bli

-

ca o privada, según la naturaleza de los e lementos y conforme a las disposiciones vigentes.
PARÁGRAFO. - En los casos contemplados por
el Artrculo 27 del C6digo Fiscal podrú prescin
dirse de las cotizaciones y licitaciones ordena
das por el presente Artrculo, cumpliendo los
requisitos legales.
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-

Secretario General del mismo Departamento.
PARÁGRAFO lo. - Con la mayorra absoluta de
los miembros de la Junta habrú cuorum paro deli
beror y decidir.
PARÁGRAFO 2o. De cada reuni6n se levanta
rú una acta en la que se anotorún los asuntos es
tudiados,las adjudicaciones efectuadas y las
constoncias dejadas par cualquiera de sus miem

CAPITULO VIII

bros o por el Auditor de la Contraloría. Las oc
1a
tas serún suscritos por todos los asistentes a
reuniún respectiva y se numerarún y registrorúnen un libro especial que para el efecto IIevarú-

DE LA JUNTA DE LICITACIONES

la Divisiún de Bienestar Social del Departamento Administrativo del Servicio Civil.
ARTICULO 37. - la Junta de Licitaciones del
Fondo Nacional de Bienestar Social estarú i n
tegrada por las siguientes personas: el Secret
rio General del Departamento Administrativo

CAPITULO IX

del Servicio Civil; un Asesor del Consejo Supe
rior del Servicio Civil; el Jefe de la DivisiSn
de Bienestar Social del Departamento Adminis
trativo del Servicio Civil y el delegado del Presupuesto Nacional ante el mismo Departo mento.
ARTICULO 38. - El Jefe del Departamento Ad
ministrativo del Servicio Civil, en su calidadde Representante Legal del Fondo, cuando 1 o
considere conveniente, presidirú con derechoa voz y voto, las reuniones de la Junta de Li
citac iones.
ARTICULO 39.- El Auditor Fiscal de la Con
troloría General de la República ante el Fon&
asistirú a todas las reuniones de la Junta de Li
citaciones con derecho a voz, pero no avotoy
suscribir6 las actos de las reuniones pudiendodejar en ellas las cónstoncias que considere
conveniente.

-

ARTICULO 40.-la Junta de Licitaciones se
reunirú por convocatoria del Jefe del Departa
mento Administrativo del Servicio Civil, o del

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 41. - Para el traspaso de los bienes muebles de las diferentes entidades públicas al
Fondo Nacional de Bienestar Social, de que tra
ta el literal c) del Artículo 6o. del Presente De
creto, se proceder6 o elaborar una acta suscrita
por el Almacenista o funcionario responsable y
el Auditor de la Contraloría ante le entidad que
hace el traspaso y el Almacenista o funcionario
responsable del Fondo Nacional de Bienestar So
cial y el Auditor de la Contraloría ante el m
mo. La mencionada acto serú documento bose para los efectos de baja y alta de los elementos
en los inventarios respectivos.
ARTICULO 42. - Los Pagadores de las entidades
oficiales efectuorn los descuentos que les soliciten los empleodos públicos y los trabajadoresoficiales de sus sueldos o jornales, con destinoal Fondo Nacional de Bienestar Social, por el
sistema de libranzas y en las cuantías quincenales o mensuales que se indiquen en los mismas, -

para atender al pago de los compromisos adqui
ridos con el Fondo.

ARTICULO 45. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expediciSn, derogo el De
creto No. 1556 de 1969 y las disposiciones qu
le sean contrarias.
-

ARTICULO 43. Las obligaciones que contrai
gan los empleados pbIicos y trabajadores ofi
ciales siguiendo el régimen establecido para
las cooperativas.
-

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

-

Dado en 8ogot6,D. E., a 25 de Julio de 1970
ARTICULO 44. - los Jefes de las unidades de
personal y de Servicios Generales o quienes
hagan sus veces en las distintas entidades o f i
ciales, así como los trabajadores sociales y
demás empleados de las citadas dependencias,
prestar6n a la División de Bienestar Social del
Departamento Administrativo del Servicio Civil toda la coIaboracin necesaria para el de
sarrollo y ejecución de los planes y proyectos
de bienestar social, con arreglo a las disposi
ciones del presente Decreto.

-

(Fdo.) CARLOS LLERAS RESTREPO

-

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATI
VO DEL SERVICIO CIVIL,

-

(Fdo.) DELINA GUARIN DE VIZCAYA

LI
*

-
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-

Existen tres clases de préstamos para los funcionarios. Ellos se conceden para vacaciones, gastospor enfermedad grave o muerte de personas a cargo del empleado y para educaci6n. la norma que
reglamenté este servicio es la siguiente:

RESOLUCION NUMERO 011 DE 1972
(7 Febrero 1972)
Por la cual se reglamento el servkio de préstamos del Fondo Nacional de Bienestar Social a
los servidores del Estado.

El JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL

en uso de las atribuciones que le correspondencomo Representante Legal del Fondo Nacionalde Bienestar Social,-

R E 5 U E L V E:

ARTICULO l o.- El otorgamiento de préstamos
del Fondo Nacional de Bienestar Social para los empleados oficiales se haré por una Juntaintegrada por el Secretario General del Fondo,
quien la presidiré,un miembro del Consejo Su
penar del Servicio Civil designado por el Jefe
del Departamento Administrativo del Servicio
Civil, y el Jefe de la Divisién de Bienestar So
cial. las decisiones serén tomadas por mayo

conveniente.
ARTICULO 2o.

-

los préstamos se dividen en tres

clases:
Préstamos para vacaciones;
Préstamos por enfermedad graveo muerte;y
Préstamos para educacién.

-

rra de votos. la Junta se reuniré por lo menos
una vez al mes, previa citaci6n de su Presiden
te.
PARAGRAFO. - El Auditor de la Controlorra ante el Fondo Nacional de Bienestar Social y
el Jefe de Presupuesto tomarén parte en las reu
niones con voz pero sin voto, y deberén suscri
bir las actas en que consten las decisiones tomadas, dejando constancias de lo que crean -

ARTICULO 3o. - los préstamos para vacacionesse podrén otorgar hasta por el valor de unsuel do, previa la presentacién del certificado de la
unidad de personal del organismo en donde pres
te sus servicios el solicitante, en el cual se
dique la fecha en que haré uso de ls mismos, o
la copia de la Resolucién respectiva, o certifi cacién de vacaciones colectivas.
•No habré lugar a préstamos para vacaciones

-

-

cuando el período de disfrute se haya iniciado
antes de la fecha de la solicitud, o cuando el
organismo donde trabaje otorgue primas o prs
tamos para este efecto.
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-

ceptado en el respectivo programa, cuando se
trate de ingreso.
ARTICULO 6. Cuando en la entidad en don
de trabaje el fundonario tuviere auxilios o
préstamos para los eventos aquí señalados, pe
ro en cuantío inferior, podr6 concedrsele
prstomo por la diferencia siempre que no se ex
cedan los límites señalados en los artículos3o.,
-

-

ARTICULO 40. Los préstamos por enfermedad
grave o muerte se podrán conceder hasta por
el valor de dos mensualidades del sueldo de 1
empleado, siempre que se trate de la esposa,
hijos o padres del solicitante, o de éste cuan
do tal prestación social no debo ser cubierta
por la respectiva entidad de previsión social a
-

-

4o. y 5o. e inciso 5o. del artículo 7o.

-

que esta afiliado.
No habrá lugar a los préstamos a que se refiere el presente artículo, cuando el servicio sea
prestado por la entidad donde trabaje el fundo
nario solicitante.
Cuando se trate de gastos médicos, hospitala
nos o de entierro, la cuantía total del prstamo podre ser hasta por la suma que estos gastos
hayan demandado, sin exceder la cuantía esta
blecida en el presente artículo.

ARTICULO 7o. Son requisitos para la tramita
cian de préstamos los siguientes:
-

lo.

Presentar solicitud escrita en formuloriosu

ministrado especialmente por el Fondo.

2o. Tener por lo menos un año contínuo de ser
vicios al Estado.

-

Los gastos deber6n ser demostrados mediante la
presentoci6n de los documentos en que consteclaramente la r0z6n de ellos, su mon'to y la fe
cha en que ocurri6 el evento, que no podre

-

ser en ningún caso superior a 15 días de anterioridad a la presentaci6n de la solicitud.
ARTICULO 5o. Los préstamos para educaci6nsMo se concederin para estudios del funcionario solicitante y hasta por el valor de la matrí
cula, sin exceder de dos sueldos, siempre que

los gastos que ella ocasione no sean atendidos
por la entidad donde se trabaje o por el 1 CETEX, a pesar de haber presentado su solicituden oportunidad y con el lleno de todos los re
quisitos a este ti1timo organismo.
-

3o. Presentar el visto bueno para el préstamodel Jefe del Organismo donde trabaja, o desu
delegado.
4o. Suscribir, conjuntamente con un codeudor
que tenga también la calidad de empleado ofi
cial, una libranza a favor del Fondo NacionaT
de Bienestar Social para garantizar el cumplimiento de la obligaci6n.
5o. Tener tanto el deudor como el codeudor,una capacidad de pago no inferior al 60% del
salario.
ARTICULO 80. Para el estudio de los prstamos se procederc así:
-

El interesado deberá presentar la solicia.
tud en la División de Bienestar Social, en e 1
formulario suministrado para el efecto, en don
de conste: a) certificación del Jefe de Persa
rial de que tanto el deudor como el codeudor
son empleados oficialés, el cargo desempeña
do, la remuneración percibida y el tiempo de
vinculación a lo entidad; b) Certificación de
las Pagadurías respectivas sobre los descuentos

-

-

Los préstamos para educación requieren la a
probación del período académico inmediata
mente anterior a aquel para el cual se solicita
el préstamo, o que el funciondrio haya sido a

-

-
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y retenciones que afecten sus salarios.Deberén
anexar ademés los siguientes documentos a)las
pruebas que acrediten los hechos en que se fun
damenta la solicitud; b) la prueba de la re 1
ci6n de parentesco cuando a ello hubiere 1 u
gar.
Si la Divisién encuentra completa la documentaci6n la pasaré a la Junta en la sesiénordinaria siguiente. Si la documentaci6n noes
té completa o la solicitud no corresponde a aT
gunos de los eventos señalados en el artículo
lo. de esta Resolucién se devolveré por la Di
visién al solicitante indicéndole las razones
para ello, y la forma de subsanar las fallas, si
ello fuere posible.

-

-

Bienestar Social, el Fondo Nacional de Ahorro
para efectos de que se descuente de la cesantía el saldo que quedare a deber en caso de re
tiro del servicio, y el empleado solicitante.
ARTICULO 11.- El deudor principal cuandoes
té sirviendo un crédito, no podré contraer nieva préstamo mientras no se hayan cancelado
previamente los compromisos contraídos con el
Fondo Nacional de Bienestar Social.
Un codeudor no podré garantizar simulténea
mente sino hasta dos préstamos y siempre que
no se afecte el límite establecido en el inciso
5o., del artículo 7o.

-

-

ARTICULO 12.- Exceptúanse de lo dispuesto
en el inciso lo. del artículo anterior los casos
de muerte o enfermedad grave a que se refiere
el artículo 4o. de esta Resolucién, en los que
el deudor podré obtener un préstamo adicional
para atender estos eventos por la cuantía que
demanden, sin que en ningún caso la suma de
lo que adeudo més el nuevo préstamo excedan
los límites señalados en la mencionada normay en el literal 5o. del artículo 7o.

-

la Junta decidiré sobre la solicitud en 1 a
sesién misma en que sea presentada y, si lo
considera conveniente, podré solicitar que se
alleguen documentos o pruebas que permitan
ilustrar mejor el juicio.

-

-

Aprobado el préstamo el solicitante y su codeu
dor firmarén los documentos de constituci6n y
garantía del préstamo. Igualmente seré de su
obligaci6n obtener la aceptacién de lapagadu
ría correspondiente.
los firmas de las libranzas de funcionarios resi
dentes fuera de Bogoté, deberén ser autentica
das ante notario.

ARTICULO 13. Los préstamos que concedo el
Fondo causarén intereses a razén del 1% mensual sobre los saldos adeudados. En caso de mo
ro el interés seré del 2% mensual.
-

-

ARTICULO 9o. Los préstamos se concederénhasta por un plazo méximo de 12 meses,amorti
zables en cuotas mensuales contínuas, pero el
deudor podré hacer abonos adicionales o c a n
celar el crédito antes de su vencimiento.
-

-

ARTICULO 10.- Las libranzas se elaborarén
en original y cuatro (4) copias con lo siguiente
distribucién: el original para el Fondo Nacional de Bienestar Social y sendas copias para la
Pagaduría de la entidad donde trabaja el empleado, el Contador del Fondo Nacional de-

ARTICULO 14.- No podré hacerse préstamo a
los empleados de los organismos cuyas pagadurías no cumplan con la oportuna remisién de las
cuotas aceptadas en la respectiva libranza.
ARTICULO 15. la presente Resoluciénderoga
la Resolucién número 013 de Mayo 4 de 1971,
y rige a partir del 1. de Enero de 1972.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogoté,D. E. ,a, Febrero 7 de 1972
(Fdo.) CARMENZA ARANA DE RAMIREZ,Jefe
(Fdo.) JAIME GIRALDO ANGEL, SecretarioGeneral.
-

Fondo Nacional de Bienestar Social
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SOLICITUD DE PRESTAMO

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DEL SERVICIO CIVIL

Solicitud NL>

Fecha

Nombre
Direcci6n

Tel.

Entidad donde trabaja

Tel.

Direcci6n

Entidad donde trabaja

Fecha de ingreso
Fecha de ingreso
Cargo

Tel.

Salario mensual

$

Cargo

Tel.

Salario mensual

Préstamo para

$

para pagar__meses

Valor del préstamo $_________________________

Firma del solicitante:

Firma del codeudor:

El suscrito Jefe del Organismo o su delegado:

El suscrito Jefe de Personal Certifica:

Autoriza a ____________________________________ ¡Que
Empleada de esta entidad, para solicitar un présta. Es empleado de este organismo, con el cargo y laa
mo al Fondo Naciona.l de Bienestar Social, hasta la 1 Isignaci6n mensual anotados.
suma de $_ de conformidad con el ort(cu 'Ciudad
lo 8 del Decreto 2400 de 1968.
II
Fecha
Ciudad y fecha________________________________ 11
Firma
y Sello
Firma y Sello
1
DEUDOR

CODEUDOR

El suscrito Pagador de:

El suscrito Pagador de:'

Hace constar:

-

Hace constar:

a

Uue a

cédula No. ___________de________________ con cédula No._______________ de
al empleado de este Organismo y con asigno mensual de $
se le efectúan los si

Actual empleado de este organismo y con asigna ci6n mensual de $ ___________ se le efectúan los si
aui entes descuentos:

educciones:

la. quincena

lo. q

2a. quincena

stampil las

stompil las

ey4a. 1966

ey4o. 1966

% Calanal

% Cojanal

et. en lo fuente

et. en la fuente

uincena

2a. quincena

jecutivos

otal deducciones $

tal deducciones $

:iudad y Fecha________________________________ udad y Fecha_

irma y Sello

'ma y Sello
F-5222

RESUMEN DE LA RESOLUCION No, Oil POg LA CUAL
SE REGLAMENTA El. SERVICIO DE PRESTAMOS.
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Clases de Préstamos: al Para vacaciones
bi Por enfermedad grave o muerte y
c1 Para educación.

0

al Para.vacaciones se otorgan hasta por un sueldo y se debe acompaflsr la copla de la Re
solución respectiva o certificación de las vacaciones colectivas.
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No habrá logar a calos préstamos ui el período de disfrute se ha iniciado antes de la fecha
de solicitud o cuando el organismo dbnde se prestan loa servicios otorgue primas o préstamos para este efecto.

4)

0

in000

4)

.j>

bl Loo préstamos por enfermedad grave o muerte se conceden hasta por el valor de dos
mensualidades, cuando se trole del cosyuge, hijos o padres del solicitante, o del cm
picado cuando tal prestación no deba ser cubierta por la entidad de previsión social a que
Be esté afillado -

-
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o
o
o
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4
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ci Para educación se conceden para estudios del funcionario solicitante y hasta por el va br de la matrtcula am exceder de dcx sueldos, siempre que Ion gastos que ella ocaxio se no sean atendidou por la entidad donde se trabaja o por el SCETEX.

u

Se requiere la presentación de la aprobación del perfodo académico inmediatamente anterior
al cual aoliclla el préstamo o la aceptación st programa respectivo cuando se trote de logre
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Aprobado el préstamo el solicitante y su codeudor firmarán loo documentos de constitución
y garantía del préstamo e igualmente será de no obligación obtener la aprobadión de la pa gadurta reupectiva.

0

Las firman de la libranoa de funcionarios residentes fuera de Bogotá, deberán ser autenti cadas ante notario.

o

El deudor principal no podrá contraer nuevos préstamos mientras no haya cancelado prevk
mente la totalidad de los compromisos contraidos con el Fondo Nacional de Bienestar So -

U

-

0

C
0,)
v,000

-

Los gastos deberán ser demostrados con la presentación de loo documentos donde conste claramente la razón de ellos, su monto y la fecha en que ocurrió el evento, que no podrá m
ningún caso ser superiora 15 días de la presentación de la solicitud.

z

ix

-

Si el certificado que xc acredita ex fotocopio, esta debe ser autenticada por quien expidió
el ortginsl. Si ea la declaración de renta se adjunta la fotocopia y la copla auténtica de la
misma, para así poder la Di.vinión devolver el original respectivo.

-
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mente de quienes se presentan como concursan
tes, sino, y con mayor rozn,de quienes orga

GUlA PARA El CONCURSANTE

nizamos esta muegtro.
OBJETIVOS:
Le recomendamos seguir estas instrucciones con
el animo de que obtenga un mejor resultado.
El Departamento Administrativo del Servicio

-

Civil, en su afán de promover las Artes Plsticas dentro de sus programas de Bienestar Social,

FACTORES DE TODA OBRA DE ARTE:

ha organizado un concurso de pintura y dibujo
en el cual pueden Participar todos los empleados oficiales de los niveles nacionales, departamentales y municipales del país que así lode
seen.
En esta Forma se fomentan las inquietudes degran cantidad de empleados que dedican su tiempo libre a practicar y experimentar en el

En toda obra de arte hay que considerar dos

-

factores primordiales; el QUE, (Qué es.. Qu
hay)y el COMO, (CSmo esta realizado).
El Qué concierne a la idea misma, al conteni
do de la obra. Qué quiere decir el artista?

campo visual. Este concurso también ofrece la
posibilidad de mostrar, en expasicliSn colecti-

Qué narra 9 Qué representa? Se apoya en 1 o
real como modelo o simplemente se desenvuelve en forma y colores o en líneas 0 Todo lo -

va, el planteamiento personal.

que alude al tema como idea o concepto es e 1
Qué.

Desde luego, como se trata de un programa educativo que se realiza por primera vez, pode
mos presumir que muchos de los empleados que
participaran tienen muy buenas ideas pero qui
z6 puedan mejorar el logro de sus obras concierta mf ormacicSn técnica. Vamos entonces,
en forma breve, a dar una guía para el uso de
los medios plsticos o sea, de los materiales con los cuales se debe realizar una pintura o un dibujo.

CONCEPTO Y TECNICA:

El Como alude a los medios de expresi6n, a la
manera de ejecutar, al sentido para hacer uso
de determinada técnica, es decir, al lenguaje
conque se narra la idea. Cómo se u56 la tcni
ca? C6mo se plasmé la idea?
El CSmo se refiere a la obra misma y por eso es
el factor determinante, ya que la idea es tansubjetiva que puede no existir re1ac16n alguna
entre lo que pensemos al ver un cuadro y lo que motiv6 al artista a hacerlo. En cambio, la
materialización de esta idea con los medios técnicos, es tangible y comtn a todos. Es lao
bra misma.

Creemos oportuno prevenir ciertos errores t a n
to en la técnica de ejecución como en las ideas o conceptos que han de plosmarse; porque, si bien, se trata de un concurso para quie
nes no están de lleno dedicados al arte, sí pr

RECOMENDACI ONES:

tendemos darle un nivel dentro de los buenos
conceptos y claras ejecuciones. El hecho deque las obras han de exhibirse al pGblico, nos
crea una gran responsabilidad que no es blo

No podemos hacer indicaciones precisas en re
lacin con la idea o concepto, pues es algo
tan personal y ajustado a la sensibilidad del in
dividuo que cualquier dictamen al respecto n
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ién misma en dos categorías: la de
los pigmentos de color aglutinados con oc e i tes, o sea, la pintura al Meo y la de los pig mentos aglutinados con pegantes que se disuel
ven en el agua como las témperas, acuarelas
acrílicos, etc. Por ejemplo: Partamos de los
mismos pigmentos para las dos agrupaciones,

-

-

alteraré en nada. El Meo es hasta cierto punto
reversible, pero cuando ha secado bastante,lo
que a veces toma mucho tiempo, agorra de tal
manera que tolera la accién sin alterarse hasta
de su propio disolvente. La témpera es reversi
ble.

-

unas se aglutinan en aceites de linaza y enton
ces tenemos la pintura al Meo que tiene por di
solventes el aguarrés, trementina y en último
caso la gasolina. Si estos mismas pigmentos se
aglutinan con goma orúbica y miel, obtendremos la acuarela cuyo disolvente va a ser el
agua. Ahora, si aglutinamos estos pigmentos

29
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Podemos citar como otras de las propiedades
de estas técnicas, las siguientes:
El empasto o acumulaci6n de materia lo
cual da una magnífica textura;

-

-

Las transparencias, poder que tiene el co
br de irradiar en superposici6n, y

en clara de huevo, goma arébica, pez y otros
ingredientes, tendremos la témpera que tam bién tiene por disolventes el agua.

La homogeneidad en los planos de color,
o sea, la igualdad y unidad del color en

Por último, si los pigmentos estén aglutinadosen alguna de las resinas sintéticas, podremostener los acrílicos o vinilos que tienen tam -bién por disolvente el agua. Claro esté,existen
técnicas muy diversas, algunas de ellas basa das en combinaciones químicas pero las que he
mos citado son las més usuales para la pintur
portable o de caballete que es la de este con

exclusiva para el muro. Otro aspecto de la pm
tura, es la propiedad que tiene de ser reversible o no, según la técnica.

El 61eo puede dar empastos de gran esoesor ypor lo tanto texturas ilimitadas, puede trabo ¡arse en transparencias con ayuda de disolventes y también puede dar un plano perfecto, oambas cosas combinadas. El acrílico, lo mis mo. La témpera es bésicamente una técnica pa
ra los colores planes y la acuarela solamente
oara efectos de transparencia. La transparen cia en todas las técnicas recurre al blanco de
la superficie sobre la cual se pinta para poder
irradiar el color. El color plano o empastado de materia concentrada irradio por si solo y no
necesita el blanco de fondo.

No reversible, es aquella pintura que una vez
seca ya no se vuelve a disolver y la reversible,
aquella que al secar puede ser removida de nuevo con su propio disolvente. Este conoci miento es muy importante para los efectos que
se requieran lograr, por ejemplo: la acuarelaes una técnica reversible, por lo tanto, no to
lera el exceso de brochazos y se debe ejecut&

y con esto se logran efectos sorprendentes sien
do esta manera de pintar la que se conoce co
múnrnente como técnica mixta. Hay que tener,
eso sí, la precauci6n de superponer siempre el
61eo sobre los colores de agua (légicamente cuando se hayan secado) y nunca una técnicade agua sobre 61e0, así estuviere bien seco, -

curso precisamente: esa es la razén por la cual
no nos referimos al fresco que es una técnica -

una superficie determinada.

Se puede en una obra mezclar dos técnicas?Sí,

con cierta rapidez para lograr una mayor pure
za del color. En cambio, si damos un rojo co
acrílico en una superficie cualquiera y lo de ja

porque el ¿leo por su carécter de no porosidad
la rechaza.

mos secar, podremos perfectamente trabajar
con cualquier técnica de agua, encima de d i
cho rojo, con la seguridad de que éste no se :

Ahora veamos un ejemplo: pongamos una super
ficie dada en témpera de color rojo que de ja
mos secar completamente, démosle encima una

ENCIM
transparencia de 61eo de¡ mismo color y el re
sultado serú un rolo de un efecto impondera

de huevo y miel con algún aceleronte, es re-

ble que sería imposible conseguir de cualquier
otra manera. Esta es una de las razones por las
cuales muchos artistas trabajan con técnicas mixtas pues así se obtienen resultados sorprendentes, pero es de advertir que para lograr ver
daderos efectos, se debe ademas, usar una téc
—
nica reversible con otra no reversible o dos no
reversibles pero en ningún caso dos reversibles

pecial para lograr efectos de color compacto,
muy mate y olano.

Tiene,pues, el concursante cuatro técnicas b
sicas para pintar y una técnica mixta que ser
la combinación de dos o mcs de las anotadas,
y la posibilidad de expresarse solamente en di
bujo.

versible, tiene por disolvente el agua y es es

ACUARELA:
Pigmentos aglutinados con goma ar6bica y o tras ingredientes; tiene por disolvente el agua
y es una técnica básicamente transparente. De
be trabo jarse siempre sobre superficies blancas
preferiblemente en papel.
DIBUJO:
Para el dibujo el artista requiere un lápiz de

-

carbón o cualquier otro lpiz, tinta y pluma.
A continuación damos una lista que siritetiza
lo dicho:

-

OLEO
Pigmentos aglutinados en aceite de linaza, re
sinas, secantes y que tiene por disolventes 1 a
trementina, el aguarrás o la gasolina Seca miento lento. Opera como reversible y no re versible. Tiene las propiedades de dar un color súlido con efectos de transparencia ode no
transparencia, aconsejable para empastos y to
da clase de efectos de texturas.

las superficies sobre los cuales se han de reali
zar las pinturas de caballete o portables van
desde el lienzo templado en bastidor, hasta el
papel mismo. Se acepto también la tabla si se
le ha dado una base de blanco.

DAVID MANZUR

RECOMENDACIONES ESPECIALES:

ACRILICO:
Pigmentos que tienen como aglutinante resinas
acrflicas y como disolvente el agua. Técnicano reversible. Ofrece todas las posibilidades del óleo.

El concursante no debe preocuparse por el a glutinante de los pigmentos, ya que óstos seconsiguen en el comercio listos para ser utiliza
dos, tales son: ¿leos, acrílicos, acuarelas y témporas.

TE MP E RA
Se aconseja un empaque adecuado que proteja
Pigmentos aglutinados en goma arabica, clara

la obra durante los transportes.

-
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RESOLUCION NUMERO 038 DE 1972
(21 de Abril de 1972)
Por la cual se reglamenta el Primer Concurso Na
cional de Pintura para Empleados Oficiales.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL
en su calidad de Representante Legal del FondoNacional de Bienestar Social, y

C O N S 1 D E R A N D O:

Que mediante el Artículo 10 del Decreto Extra
ordinario 3057 de 1968, reorgnico del Depa7
tamento Administrativo del Servicio Civil, s
dispuso que corresponde a la Divisi6n de B ¡ enestar Social la promoci6n de programas destinados al desarrollo cultural de los servidores
ptbl icos;

-

Que el Decreto Reglamentario 1226 de 1970,
señala como funciones principales del FondoNacional de Bienestar Social la de auspiciar
planes y proyectos relacionados con las activi
dodes culturales de los empleados oficiales;

-

Que en desarrollo de las precitadas disposicio
nes el Fondo Nacional de Bienestar Social ha
decidido celebrar el Concurso Nacional dePin
tura para los empleados oficiales,

RESUELVE:

ARTICULO 2o. Podrán participar en el concur
so todos los empleados oficiales al servicio de f
Administración Póblica en los niveles nacional,
departamental y municipal, bien se trate del
Sector Central o Descentralizado.
-

--

ARTICULO 3o. -Las personas vinculadas a la Ac
tividad Cultutol de la Divisi6n de Bienestar So
cial del Departamento Administrativo del Servi
cio Civil no podrán participar en el concurso.
Igualmente quedan excluídos del concurso los
pintores profesionales que en la actualidad se
encuentren empleados en el ejercicio de su p r o
fesin creativa y artística. Tales condiciones s
rn calificadas por el Fondo.

-

-

ARTICULO 4o. Todos los aspirantes a partici
par en el certamen debern acogerse a la totali
dad de las reglamentaciones que expida e ms
trucciones que imparta el Fondo para el PrimerConcurso Nacional de Pintura y Dibujo.

-

-

ARTICULO lo. Declarar abierto el Primer
Concurso Nacional de Pintura y Dibujo para
los empleados oficiales, cuya administraci6n
estar6 a cargo de la Divisi6n de Bienestar So-

cial del Departamento Administrativo del Servicio Civil.

-

-

ARTICULO 5o.

-

los participantes deberán Ile

-

nar y firmar la ficha de inscripci6n que determine el Fondo, la cual deberún enviar a la Di
visi6n de Bienestar Social del Departamento
Administrativo del Servicio Civil, antesdel 15
de Junio del presente año.

-

ARTICULO 6o. Cada concursante podre parti
cipar únicamente con una obra de pintura o di
bujo cuyo tamaño no deberá exceder las dimen
siones de 1.50 mts. de largo por 1.50 mts. de

co mil pesos ($5.000.) cada uno, concedidos
por el Fondo Nacional de Bienestar Social .Las
obras premiadas quedarún de propiedad del De
partamento Administrativo del Servicio Civil.
A juicio del jurado podrán concederse también
hasta ocho menciones honoríficas.

-

ancho.
ARTICULO 7o. - la obra que se envíe deberáser de auténtica factura del concursante y no
haber sido expuesta con anterioridad al concur
so.
ARTICULO 80. La obra llevare al respaldoel
título, el nombre y la direcci6n de su autor, y
la denominaci6n de la entidad oficial donde el
concursante presta sus servicios.
-

ARTICULO 9o. El transporte de la obra corre
rá por cuenta del participante tanto en el envío como en el regreso.
-

ARTICULO 12. - El jurado tendrú la facultad
de excluír de la participación en el concursoa aquellas obras que a su juicio no merezcanser incluídas en el certamen, o que incumplan
sus reglamentos.

-

ARTICULO 13.- las obras se recibirán entre el
lo. y el 31 de Agosto de 1972, y deben ser di
rigidos al Departamento Administrativo del Ser
vicio Civil, "Concurso de Pintura para Emplea
dos Oficiales".
ARTICULO 14. El Fondo y la Divisi5n de Bie
nestar Social impartirán las demús instruccio
nes relacionadas con el concurso y será obliga
c16n del Departamento Administrativo del Ser
vicio Civil dar la publicidad requerida para la
-

-

ejecucbn del certamen.

ARTICULO 10.- En ningún coso ni el Fondo
Nacional de Bienestar Social ni el Departo
mento Administrativo del Servicio Civil,asumi
rún riesgo alguno por daños, deterioros o prT
das de las obras destinadas a participar en el-

ARTICULO 15. - la presente Resoluci6n rige a
partir de la fecha de su exoedici6n.

concurso.

Dada en Bogot6, D. E.

-

--

ARTICULO 11.- Habrá un jurado integrado
por tres personas competentes escogidas por el
Jefe del Departamento Administrativo del Ser
vicio Civil, el cual dictaminare a quienes de
be entregarse un primer premio de veinte m 11
($20.000.), un segundo premio de diez mil po
sos ($ 10.000.) y dos terceros premios de cm-.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE
,

a Abril 21 de 1972

-

(Fdo.) CARMENZA ARANA DE RAMIREZ
Jefe del Departamento Admini strativo del
Servicio Civil
(Fdo.) JAIME GIRALDO ANGEL, SecretarioGeneral.

DEPARTAMENTO ADMINISTF
TEATRO COLON BOGOTA, C

1
.4

izr

-

¿

,)

ráij9l.l!

.4. l'.

PRIMER FESTWAL DE CDROE

1•

pi

rf.

;
•:

t

j

•

1

i

;.,•;
'•

Oro
d&

r
4i

á

1

-36-

lizar y que har6 extensivo a todas las regionesdel país. Çado coro interpretare una obra a su
e1ecci6n y otras obras conjuntamente,seleccio
nadas por la Oficina de Actividad Cultural d1

El Departamento Administrativo del Servicio
Civil celebrar6 dos FESTIVALES DE COROS
DE EMPLEADOS OFICIALES: el SegundoenBo
gota y el Primero en Medellín.

Servicio Civil.
Es verdaderamente admirable el entusiasnio que
han demostrado tanto las entidades oficiales co
mo los directores deloscoros ysus integrantes,
por lo cual el Departamento desea expresar sus o
gradecimientos alas personas que con tanto inte
rs han colaborado con su aporte intelectual para
que esta aspiraci6n se haya convertido en reali
dad.
En el primer festival celebrado el año pasado,
participaron 26 entidades.

El prop6sito primordial de este programa es el
de promover la formación de agrupaciones co
roles que eleven el nivel cultural de sus inl
grantes y estimule en los servidores póblicossu
i nters por las manifestaciones artísticas.
Con la presentoci6n de los coros oficiales el
Departamento Administrativo de¡ Servicio C
vil cumple con uno de los programas de bienes
ar social que el Gobierno se ha propuesto rea

-

*

LAS CANCIONES DEL FESTIVAL FUERON LAS SIGUIENTES:

PAVANA

F
E
1-

0

Heinrich Schütz, 1585- 1672
Dirección: Amalia Samper.

SINGET DEM HERRN

Anónimo espool (Siglo XVI) Cancionero de Upshala
Dirección: Maria Cristina Sánchez.

RlU, RIU, CHlU

0

VIENE CLAREANDO

0

TE AMO

o

Música: Jorge Aíiez
Arreglo Coral: Amadeo Rojas
Dirección: Amadeo Rojas.

RIO NEIVA

0

Música: Luis Alberto Osorio
Arreglo Coral: Rito Mantilla
Dirección: Rito Mantilla.

VELO QUE BONITO

o

Música: Folclor y Luis Antonio Escobar
Arreglo Coral: Luis Antonio Escobar
Dirección: Francisco Cristancho.

1

'1

Thoinot Arbe'ou (Siglo XVI)
Dirección: María Cristina Sánchez.

L

Música: Segunda Aredes
Letra: Atahualpa Yupanqui
Arreglo Vocal: Rubén Urbiztando
Dirección: Amadeo Rojas.

-

Fomentar los ejercicios físicos para procurarle—
al empleado un adecuado descanso mental, es
el propósito de los Segundos Juegos Deportivos
de Empleados Oficiales.
Las siguientes son las actividades deportivas que
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-

comprenden estos juegos: fútbol, ajedrez, yo
leibol, ping-pong, basquetbol y tejo.

La norma que le da carócter legal al eventomencionado es la siguiente:

RESOLUCION NUMERO 037 DE 1972
(21 de Abril de 1972)
Por la cual se organizan y reglamentan los Segun
dos Juegos para Empleados Oficiales.

-

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL

en uso de sus facultades legales, y en especial de
las que le confiere el Decreto 1226 de 1970, y
CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo preceptuado por el
Decreto 1226 de 1970, corresponde al Fondo
Nacional de Bienestar Social propiciar planes
y programas encaminados a propender las di s
tintas actividades deportivas para los servido
res públicos;

-

sonas vinculadas a la Administración y se realizo una mejor y eficiente prestación de los servi
cias a su cargo,

-

-

Que en cumplimiento de sus funciones el Insti
tuto Colombiano de la Juventud y el Deporte
ha participado en la organización de los programas para fomentoy estímulo de los deportes
dentro de los empleados oficiales;
Que corresponde a la División de Bienestar So
cial del Departamento Administrativo del SeT
vicio Civil la coordinación y promoción de I
anteriores actividades y;

RESUELVE:

ARTICULO lo. Realizar los Segundos Juegosde Empleados Oficiales bajo el auspicio del Fon
do Nacional de Bienestar Social con la participoción del Instituto Colombiano de la Juventud
y el Deporte, y la coordinación y promoción de
la División de Bienestar Social del Departamento Administrativo del Servicio Civil.
-

CAPITULO 1

DE LA ORGANIZACION
Que mediante la próctica del deporte se inten
sifica el espíritu de cooperación entre las peT ARTICULO 2o. La organización de los Juegos
-

-

a que se refiere k presente Resoluci6n estar-
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-

a cargo del Comité Técnico y del Director Ge
neral.
-

Resolver las reclamaciones que se presen
ten en el desarrollo de los juegos debidamente
presentadas por el Director General.

ARTICULO 3o. - El Comité Técnico estarú inte
grado por el Director General, un representan

Determinar la fecha para la ceremonia de
clausura del certamen.

te del Departamento Administrativo del Servicio Civil designado por el Jefe del Departa mento, y un Representante del Instituto Colorn
biono de la Juventud y el Deporte designado por su Director.
ARTICULO 40.
nico:

-

Son funciones del ComitTc

-

-

Aplicar las sanciones que le competan según el presente Reglamento.
PARAGRAFO. - En desarrollo de sus funciones el
Comité Técnico podre asesorarse de las personas
especializadas en reglamentaci6n y organiza cian deportiva.

- Actuar como Tribunal de los Juegos en or den a decidir las controversias que se susciten
sobre lo interpretaci6n de las disposiciones con
tenidas en la presente Resoluci6n.
-

ARTICULO 5o. - El Director General de los Jue
gos serú el Jefe de lo Divisi6n de Bienestar S5
cial del Departamento Administrativo del Servi
cio Civil.

Elaborar los sistemas para el desarrollo de
los campeonatos según el número de inscritos.

ARTICULO 6o.
neral:

Expedir los calendarios de las competencias,
específicando la hora, el sitio de celebrachn-

Presidir, orientar y dirigir los reuniones yactividades del Comité Técnico.

y el personal encargado de la Direcci6n Tcni
ca de las mismas.
Organizar las reuniones que considere nece
sanas paro dar una mayor informaci6n a lospar
ticipantes, en los aspectos relacionados con la
programaciún de los presentes Juegos, y paraunificar la interpretaciún de los reglamentos y
técnicas de los deportes que se practiquen en
desarrollo de los mismos.
Integrar los diversos sectores para cada uno
de los deportes y determinar el número deequi
pos que clasifiquen para las rondas finales teniendo en cuenta el número de inscritos para los eliminatorios.
Aprobar el reglamento de los torneos para las eliminatorios por sectores y dorio a cono cer o todos los participantes con anterioridado los competencias.

-

Son funciones del Director Ge

Responder por la organizaci6n administrativa y técnica de los Segundos Juegos Deportivos
de los Empleados Oficiales.
Recibir las inscripciones y llevar el archivo
general del número de delegados, resultados y dem6s estadísticas de las competencias.
Presentar ante el Comité Técnico las recIa
mociones, que en forma reglamentaria interpongan los participantes.
Designçir un Comité de Salud para los fines
que adelante se indican.
Expedir los respectivos carns a los partici
pontes, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19 de la presente ResoIucin.
CAPITULÓII

-

-

r'c
oq
Eliminatorias, de conformidad con la regla
mentaci6n que al efecto se expida, las cu
les comenzar6nel 4 dÇadela inauguraci6n y
se proIongar& h&s, el 30 de julio.

cIY
rth

'r..i1

s1 sb

S'S CMS(J

G1ÁÑ5'1
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te sélo podré tomar parte en un deporte

-

en que participe, para que lo reoresente y curn
pla las demés funciones que se deriven de lo dis
puesto en el presente reglamento.

CAPITULO IV
CAPITULO V
DE LAS INSCRIPCIONES
REGIMEN DISCIPLINARIO
ARTICULO 15. - Las inscripciones de los equi
a
pos para las competencias se registrarén en ¡—
Divisién de Bienestar Social del Departamento

OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES

Administrativo del Servicio Civil.

ARTICULO 22.- Son obligaciones de los partici
pantes en los presentes Juegos acogerse a la tota

ARTICULO 16. - Estas inscripciones se harén por intermedio del Coordinador de Deporte decada entidad, y con el visto bueno del Jefe de

lidod de los Reglamentos e instrucciones que im
partan los directivas del torneo y en especial lo
de asistir con puntualidad a las competencias.

Personal o quien haga sus veces, como constan
cia de que los candidatos cumplen los requisitos exigidos en este reglamento. Los inscripcio
nes se llenarén en formularios especiales suministrados por la Direccién de los Juegos.
ARTICULO 17. - Cuando en un deporte se ms
criban menos de tres equipos o participantes,
éste seré excluido del programa.

ARTICULO 23. - los participantes en los Segun
dos Juegos para los servidores públicos, se har&
acreedores a las sanciones establecidas en los Cédigos de Penas acogidas por las entidades de
portivos nacionales o seccionales, y se aplica:
rén conforme a lo dispuesto en ellos, y a lo esta
tufdo en la presente ResolucicSn.

ARTICULO 18. - El valor de la inscripcién por
equipo, en cada deporte seré de CIEN PESOS

ARTICULO 24. - los participantes deberén pr!
sentarse oor lo menos con 15 minutos de antici pación a la hora fijada para la inicioci6n del en

($100.) M/Cte., suma que se pagaré en el mo
mento de la inscripcién.

ni formes.

ARTICULO 19. - El Director de los Juegos ex
pediré un carné individual a los participantes,
en el cual se consignarén los siguientes datos:
Nombre del Inscrito, Entidad a la que presta sus servicios y Deporte en el cual va a partid
par.

cuentro y deberén hacerlo con los respectivos

Cuando un jugador o un equipo no se presenta ren dentro del término indicado en el inciso an
tenor, seré amonestado por escrito por el Direc
tor General de los Juegos, previo informe del é
bitro correspondiente.

ARTICULO 20. - Después de realizada la i ns
cripcién no habré lugar a modificaciones en fa

ARTICULO 25. - Cuando un Jugador o equipo completen tres (3) retardos, seré eliminado delos Juegos, mediante decisi6n que tomaré el Co

nómina de participantes, salvo en caso de fuer
za mayor, a juicio del Comité Técnico.

mité Técnico y los puntos de los partidos que res
ten en la respectiva ronda serén adjudicados

ARTICULO 21. - Cada entidad inscrita nombra
ré un delegado para cada uno de los deportes-

los equipos correspondientes, si el retiro se llevare a efecto después de haberse realizado 1 amitad més uno de los Juegos.

-

ARTICULO 26. Si un equipo no se presentare
dentro de los quince (15) minutos siguientes a la
hora fijada para la iniciaci6n del encuentro, se
rá sancionado con la pérdida del partido.
-

-
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-

finales, el equipo será retirado de la prue
ba.
c) En los puntajes, de acuerdo con los regla
mentos de cada deporte.

-

ARTICULO 27. Los participantes que se presen
ten en los campos de juegos sin el vestuario apro
piado, no podrán competir y el &bitro del encuentro los rechazare sin apelaciones. Para efec
tos disciplinarios, se considerar6 este rechazo
como ausencia y quedaran sometidos a lo esta
blecido en el Artículo anterior.
-

CAPITULO VI

PREMIACION

-

ARTICULO 32. Los Segundos Juegos concede
r6n las siguientes premiaciones:
-

-

DE LAS RECLAMACIONES
-

ARTICULO 28 -tas reclamaciones que se pre
senten en el desarrollo del certamen a que se re
fiere la presente Resoluci6n deberán ser inter
puestas ante el Director General, por escrito y
dentro de los dos (2) días siguientes al de la ce
lebracn del encuentro que la ocasion6, a co m
pañada de las pruebas pertinentes.

-

Medalla individual de oro bara el Campe6n.
Medalla individual de plata oara el Subcam
pean, >

-

-

-

ARTICULO 29.- El Director General dartrasla
do del reclamo al Comité Técnico para que ¿s1
decida sobre el asunto.

-

Medalla individual de bronce para el tercer
puesto.

-

Estos premios se entregar6n en la ceremonia de
clausuro de las competencias, en la fecha que fi
¡e el Comité Técnico para el efecto.

-

CAPITULO VII
ARTICULO 30. El equipo o jygador reclaman
te deber6 consignar en el momento de la interpo
sicin de la queja, la cantidad de $100. M/c.
a favor del Fondo Nacional de Bienestar Social,
suma que le será devuelta si prosperan sus peti
ciones, o que pasara o los haberes del Fondo en
caso de que el fallo sea desfavorable.
-

-

ARTICULO 31.- las reclamaciones tendrán las
siguientes consecuencias:
a) Si ¡a reclamaci6n se presenta antes de inicia
da la rueda 4ina1 y el fallo es adverso, el pro
testado no podre tomar parte en las competen
Cias.
') Si el fallo adverso es pronunciado durante las

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 33.- De conformidad con lo dispues
toen el Artículo 6o. de estaPesoIucin, la Dl
recci6n General designar6 un Comité de Salud
encargado de solicitar a las entidades correspon
dientes la prestaci6n de los servicios médicos y
primeros auxilios a que haya lugar.
ARTICULO 34. La Organización de los Segun
dos Juegos no se responsabiliza por accidentes
o lesiones sufridas en los lugares de las compe
tencias o fuera de ellos.
-

-
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ARTICULO 35. Todos los gastos que se oca
sionen para la participaci6n de cada entidad,
correrún a su propio cargo.
-

deportistas para integrar sus Conjuntos.

ARTICULO 40. El Relacionista del Departa
mento Administrativo del Servicio Civil, ten
dra a su cargo la divulgoci6n e informaciande
todos los aspectos relacionados con los Segun
dos Juegos.
-

ARTICULO 36. los uniformes de los deportistas deben estar de acuerdo con las normas inter
nacionales para cada deporte y con los cotores
inscritos previamente.
-

-

ARTICULO 41. la presente Resoluci6n rige a
partir de la fecha de su expedici6n.
-

ARTICULO 37. La asistencia de los especta
dores a todos los eventos será gratuita, y sede
ber6n respetar las normas que sobre comporto
miento impartan las autoridades competentes.
-

-

-

ARTICULO 38. -En caso de que la programa
c16n coincido con eventos organizados por o
tras entidades deportivas, se sujetara a las con
diciones por ellas fijadas.

-

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogot6,D.E., a21 de Abril de 1972.

-

(Fdo.) CARMENZA ARANA DE RAMIREZ
Jefe
ARTICULO 39.- Cada Institucian adscrita al
Sector podra participar independientemente o
en asocio de otra entidad del mismo, cuando
no consiga reunir el número suficiente de de-

-

(Fdo.) JAIME GIRALDO ANGEL
Secretario General

-
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El Conjunto Vacacional "PLENOMAR"en S a n
ta Marta, ubicado sobre la mós hermosa playa
en el corregimiento de Gaira, km. 12 de la ca
rretera que de Santa Marta conduce a Cióna
ga, ofrece los siguientes servicios:

cial. Si se paga en cheque, óste debe ser gira
doanombre de¡ FONDO NACIONAL
DE BIENESTAR SOCIAL.

El Conjunto consta de 8 apartamentos.

TRA NSPORTE:

-

TARl FAS:
Temporada: $ 120. diarios por apartamento
No temporada: $ 70. diarios por apartamento

los Ferrocarriles Nacionales conceden descuen
tos en el "Expreso del Sol" para los emplea
dos oficiales y sus familias que viajen en
disfrute de vacaciones.
-

-

La temporada comprende vacaciones de Semana Santa, Mitad de año, Diciembre y Enero.
La alimentación diaria por persona adulta esde $ 40. y niños hasta lO años $ 20.

Avianca ofrece un descuento del 35% cuan
do viajan grupos de 16 Wsonas en el mis
mo vuelo.

1-lay servicio de Comedor a la carta, bar, tele
visión y juegos de mesa.
SUGERENCIAS:
El ,Fondo Naçional de Bienestar Social puedehacer próstamos para vacaciones hasta por el
valor de un sueldo.

-

los formularios pueden ser solicitados en la Ofi
cina de Personal de la entidad y en la Divi
sión de Bienestar Social del Departamento Ad
ministrativo del Servicio Civil, Carrera óa. #
12-64 Oficina 611-Bogotó -Tel. 34 12 45.
-

PROCEDIMIENTO:

Diligenciar el formulario de solicitud en origi
nal con una copia.
Enviarlo a la División de Bienestar Social del
Departamento Administrativo del Servicio Ci
vil para su aprobación.

-

Al recibir la aprobación, cancelar el valor
del alojamiento en la División de Bienestar So

-

-

Llevar mós de un vestido de baño,

-

lov. libros preferidos,

-

la cómara fotogrófica,

-

un radio transistorizado o un pasacintas,

-

anzuelos y juegos preferidos.

SANTA MARTA:

Tiene una población de 120.000 habitantes.
Su temperatura en la ciudad es de 30 grados
centígrados, en otras partes es hasta de 18 gro
dos centrgrados.
La ciudad m6s antigua del continente le espera.

-

1

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

C.C.
Mala

'rrmT1lio

Ciudad

Oficina

Stado

rITrnu

Civil

EMO

EW

Niñosiull

Adultos[]

QUE

__iiUa_

.ru•EL_
l
E

•

1

Fecha

rT;rri1'u'

PROCEDIMIE NTOS:

Diligencie este formulario de solicitud en original, con una
copio.
-

-

-

Envtelo a la Divisi6n de Bienestar Social del DepartamentoAdministrativo del Servicio Civil oara su estudio.
Al recibir la oprobaci6i, cancele el valor del alojamientoen la División de Bienestar Social del Departamento Admiriis
trativo del Servicio Civil. Si paga en cheque, ¿ste debe se
girado a nombre del Fondo Nacional de Bienestar Social. Al
cancelar se le expedirá la carta credencial que usted deberá
presentar al Administrador de 'Plenomar".
El cupo m6ximo por cada solicitud es de seis personas. Si su
familia es mayor que este número, tome 2 apartamentos.

TARIFAS: (Hasta seis personas)
Temporada $120. diarios.
No temporada $ 70. diarios.
Alimentaci6n por persona $ 40. diarios
niños$ 20. diodos
Lo temporada comprende la apoco de Semana Santa, vcocones
de mitad de año, Diciembre y Enero.
Envre a la Divisi6n de Bienestar Social las sugerencias que
crea oportunos. Nos ser6n de gran utilidad para ¿ste y losnuevos programas vacacionales qúe adelantemos para los cm
pIcados oficiales y sus familias.
*

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL
Divisi6n de Bienestar Social
FONDO NACIONAL DE BIENESTAR SOCIAL
Bogot6,D.E., Carrera6a. No. 12-64 Oficina 610 Tel.: 341245

Incremento
de
recursos econ6i&cos
del
Fondo Nacional de Bienestar Social?

-
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Elementos que se recogen y venden:

Cuando kis entidódes oficiales renuevan los mue
bIes, los enseres y los equipos de oficina el De
partamento Administrativo del Servicio Civil
los recoge con el propósito de venderlos.

-

El producto de la venta de estos muebles permi

-

muebles

-

archivadores

-

móquinas de escribir

-

sumadoras

-

calculadoras

-

tapetes

-

y demós enseres

te incrementar los recursos del Fondo Nacional
de Bienestar Social.

Con los recursos del Fondo Nacional de Bienes
tar Social e 1 Servicio Civil cumple programas
que bene9cian al empleado pblico:

Centros de vacaciones en la costa y en el

rezagos de papel:
-

interior del país.
Construcción del club social, deportivo y
cultural de El Salitre" de Bogotó.
-

-

Próstamos para educación, vacaciones, e n
fermedad grave o muerte de familiares. deT
empleado.

-

periódicos

-

revistas

-

cartones

-

archivos obsoletos

-

tarjetería I.B.M.

-

Actividades culturales y deportivas.

*

toda la papelería que constituye un estorbo
en la oficina.
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-

-

nes les preparen para vivir mejor y ser úti
les a la comunidad y al progreso del desa
rrollo nacional.

El Gobierno Nacional a travós del Fondo Nacional de Bienestar Social estó construyendo el
Club de Empleados Oficiales con un órea total
de 35 hectóreas, divididas así:

=

-

Zona Cultural de 3.484 metros cuadrados
Zona Social de 16.441 metros cuadrados

los programas sociales, culturales y deportivos del Club deben ser objeto de interósno sólo del empleado oficial y su familia,sino de la comunidad en general.

Zona Deportiva:
SERVICIOS QUE PRESTARA:
Cubierta: 12. 142 metros cuadrados
Aire Libre: 69.261 metros cuadrados
SOCIALES. Allí se podrón celebrar reuniones
de carócter familiar como matrimonios, cumplea
ños, etc.

-

Area de jardines, bosques y zonas de c i
culación: 27.050 metros cuadrados

Las entidades y los asociaciones de carócter ofi
cial tendrón facilidad para efectuar los actos s
dales, que con motivo de sus asambleas,congr
sos y demós programas, realizan anualmente.

OBJETIVOS GENERALES:

-

los propósitos del Club son los siguientes:
-

-

-

Estimular en los socios el desarrollo cultural, espiritual y físico.
Ampliar los conocimientos de los socios,
aprovechando sus inclinaciones vocaciona
les para orientar su propia personalidad
despertar su impulso creador.
Propender por aquellas actividades que
conllevan el conocimiento de sí mismo
con el propósito de que adquieran con
ciencia clara de su valor individual, desus capacidades y posibilidades.

-

-

-

-

Conducir a los empleados para que disfru
ten de sus horas libres en beneficio de su
salud y desarrollen energía y firmeza d evoluntad para que todos sus actos se reali
cen por decisión propia y perseverancia.
Situar a los empleados en un ambiente de
convivencia social., donde la necesidad
de la colaboración y de los ideales comu-

1 Club patrocinaró la conmemoración de los d
versos eventos de carócter general y nacional.
Comedor, cafetería, salón principal, salones se
cundarios, salón de belleza, peluquería, baño
turcos, enfermería, guardería, bosque para picnic.
CULTURALES. Actividades culturales que traen
como resultado el ejercicio de las facultades in
telectuales, permiten que grandes y pequeños
conozcan el mundo que les rodeo para perfec
cionar intencionalmente sus cualidades.

-

Biblioteca paradultos y niños; teatro, aula deteatro, salones de escenografía, pintura, ballet,
escultura y cerómica, mósica, discoteca, y sala
de exposiciones.
DEPORTIVAS. Actividades deportivas son aque
llas en que predomino el ejercicio corporal di1
gido.

-

Pueden ser practicadas en forma individual o co

-

lectiva, pero en todas existe el elemento esen
cial del juego: la sujeciEn a las reglas predeter
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-

Billar, ping-pong, ajedrez, cartas, etc.

minadas y la bósqueda del triunfo.
Los niños tendrán instalaciones especiales; mecónicas, cajas de arena, pistas de triciclos y
Basquet, fótbol, tenis, sofbol, atletismo,golfl
to, tejo, bolos, piscina de competencias, gim
nasio cubierto para esgrima y coliseo cubierta.

patines; caballos ponies, piscina, etc.

El Club contar6 inicialmente con 50 alojaEl Club considera adem6s la próctica de los

-

juegos de destreza como son todos aquellos que
generalmente se realizan en recinto cerrado.

mientos para empleados en tr6nsito, en comi
siones oficiales, o en cualquier asunto que sere
lacione con su actividad laboral.

CIERRE DE TEJADO DEL CLUB DE EMPL EADOS OFl CIALES

T1Í7O 1/tE

ESPE&*?AW:!

PENSAMIENTO PRESIDENCIAL:

EJECUCION DE.LAS POLITICAS:

El Señor Presidente de la República, enrecien
te circular, afirma: "Siempre he considerado—
que el éxito de un programa de Gobierno depende, en gran parte, de la calidad y prepara
ci6n de las personas encargadas de desarrollar
lo en todos lós niveles de la AdministracinP
blica, circunstancia por la cual reiteradamen
te expuse mi prop6sito de lograr el intensivo a
diestramiento de todos los empleados".

En los textos anteriormente transcritos resalta,
c5ñ evidente intensidad y realismo, el profun
do interós del Jefe de la Rama Ejecutivn del
Poder Público por impulsar la capacitaci6n de
quienesjaboran en posiciones oficiales, raz6n
que nos obliga, por medio de nuestro "1 NFOR
ME ESPECIAL", a continuar explicando los fun
damentos cardinales en que se sustenta tan loa

Ms adelante, el Primer Mandatario agreg6:
"Estoy seguro de contar con el mayor entusiasmo y colaboración de los señores Ministros, Je
fes de Departamento Administrativo, Superin
tendentes, Gerentes, Directores o Presidentes
de los entidades descentralizadas, Gobernado
res y Alcaldes y en general del personal al ser
vicio del estado, para que esta importante t
rea se realice de acuerdo y en la medida que

Nos referiremos, entonces, a la organizad6n
y funciones b6sicas del adiestramiento, pudin
dose decir, sobre el particular, que ladeterr
naci6n de los políticas, lo mismo que la adop
cian y evaluaci6n de los planes generales en
tan importante campo, corresponden al Departamento Administrativo del Servicio Civil,a la
Escuela Superior de Administración Pública y
ala Secretaría de 0rganizaci6n e lnsoecci6n
de la Administración Pública, entidades que,

lo requiere el interés nacional".

ble empeño.

-

-

con 1 a colaboración de los demús organismospúblicos y de los centros privados especializo
dos en capacitación, dan cumplimiento a las
pautas trozadas sobre el particular. Por otra
parte, existe la posibilidad de que el Gobier
no organice otras unidades docentes, en casi
de que las actuales no están en condiciones de
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-

satisfacer las necesidades en este campo.
Como corolario lógico del pensamiento presidencial, debe considerarse la obligacicSninelu
dible que.tienen los organismos centrales de a
poyar a los institutos en donde se adiestran los
servidores estatales.

"Corta Administrativa"
responde

1'

sus
consultas:

El personal que trabaja en los tribunales s u p e
riores y administrativos est6 contemplado de
tro del Servicio Civil?
Rafael Alarcón
No, el Servicio Civil esta integrado por las personas que prestan servicios en lo Rama E ¡ e
cutivo del Poder Público, la cual en lo naci
nol esta integrada por la Presidencia de la Re
pública, los Ministerios y DepartamentosAdnT
nistrotivos, las Superintendencias y los Establecimientos Públicos.
Dentro del conjunto, existen organismos prin cipoles y organismos adscritos. los organismos
principales son la Presidencia de la Repúblico,
los Ministerios y los Departamentos Administro
tivos. los adscritos son las Superintendenciasy los Establecimientos Públicos, que lo est6n a
Ministerios o Departamentos Administrativos.

Aunque no forman parte integrante de la Rama
Ejecutiva del Poder Público, las Empresas 1 ndustriales y Comerciales del Estado y las Sacie
dades de Economra Mixta est6n vinculadas a-los Ministerios o Departamentos Administrati

-

vos.
Con el nombre de entidades descentralizadas se identifican los Establecimientos Públicos, las Empresas Industriales y Comerciales del Es
todo, y las Sociedades de Economfa Mixta.
los organismos de tutela, es decir, los Ministe
nos y Departamentos Administrativos, amentan,
coordinan ycontrolan a las Superintendencias
y o los entidades descentralizadas.
Los organismos adscritos o vinculados partici pan en la odopcitn de la política del Sector o

-
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Sistema Administrativo en que actian y en 1 o
formulackn y evaluación de sus planes y pro

El Consejo de Estado es el tribunal superior de lo Contencioso Adminstrativo, y sus miem

yectos, ejecutan lo que a cada uno corresponde y cooperan para la realización de los pro

bros -los Consejeros de Estado- se eligen en la
misma forma y gozan de los mismos privilegios
que los Magistrados de la Corte Suprema de -

gramas de desarrollo.

Justicia.
Quienes presten servicios en los Tribunales Su
periores y Administrativos pertenecen a la Ra
ma Jurisdiccional, la cual se ejerce o través de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, los Tribunales Superiores y Adminis

los Tribunales Superiores y Administrativos son
conformados por Magistrados. A 1 os Magstra
dos de los Tribunales Superiores los elige l
Corte Suprema de Justicia, y a los de los Tri

trativos, los Juzgados Superiores y de Circui

bunales Administrativos, el Consejo de Esla

-

do.

to y los Juzgados Municipales.
La Corte Suprema de Justicia es el tribunal

-

m65 alto de la Rama Jurisdiccional y le corres
ponde la guarda de la integridad de la Consti

L o s Juzgados son compuestos por los J ue

tucin. Los miembros de lo Corte Suprema de
Justicia - los Magistrados- se eligen por lamis

nales Superiores.

ma corporaci6n y tienen derecho a permanecer
en sus puestos mientras observen una buena con
ducta y no hayan llegado a la edad de retiro
forzoso.

-

ces, quienes.son nombrados por los Tribu-

Los actos de los Tribunales y de los Juz
gados se concretan en Se n ten c i as o Fa lbs.

BECAS
PARA
EMPLEADOS
OFICIALES.

INFORMES: Departamento Administrotvo del Servicio Civil.
Oficina de Relaciones Públicas.
Consejo Superior del Servicio Civil. Doctor Rodolfo Afanador T.
ICETEX
British Council
-

-
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THE BRITISH COUNCIL
B00TA
Cables: BRITCOIJN
Tela: 438181 438184
814922

Apartádo Aireo 4682
Carrera 10 No. 19-65
Piso 102

Inforniaci6n sobre becas de Asistencia Técnica
l Gobierno Británico ofrece becas de asistencia tJcnica a profesionales
titulados que trabajen en áreas relacionadas con el desarrollo del pa[s
en entidades oficiales, o como profesores universitarios de tiempo
completo.
Todo candidato para estas becas debe ser colombiano de rmcionálidad y
tener buenos conocimientos de inglés al momento de hacer la solicitud.
Un requisito indispensable es que la entidad empleadora apoye la so-

licitud y garantice al candidato su puestó al regresar al pa{s.
Las solicitudes se hacen en el IÇTEX en la epoca de .iulio/agosto de
cada año para un curso que empieza en octubre del año siguiente.

-
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THE BP.ITISH COUNCIL
B0GOT
Cables: BRITC0W
Te].s: 138181 ¿f 38184

81922

Apartado Áreo 4682
Carrera 10 No. 19-65

Piso io

de
Informaci6n sobre becas de la Confederaci6n
la Industria Britnica
ofrece becas a travs
La Confederaci6n de la Industria Britnica
n adelantar en la indesee
que
dos
titula
ieros
ingen
a
X
ICET
del
espeica, entrenamiento practico en el área de su

dustria britán
cializaci6n.

Los candidatos deben ser:
recién graduados, o
ingenieros con 5 años de experiencia m!ni.rna
despu6s de graduarse,
s conocimientos del
ser colombianosde nacionalidad y tener bueno itud. El aspfranto
idioma inglü en el momento de hacer la solic
no debe tener ms de 35 años de edad.
-.

X en julio/agosto de cada
La solicitud debe presontarse en el 10ET
un entrenamiento que empieza el año siguiente.
año para

-
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THE BRI'TISH COUNCIL
BOGOTA
Apartado A4reo

Cables: BRITCOUN
Tels: 438181 438184
814922

4682

Carrera 10 No. 19-65
p 0 io

Informaci6n sobre becas del Coiise.jo Britriico
El Consejo Británico ofrece becas cada año a través delICETEX a
colombianos con título universitario en cualquier especialidad, con
excepci6n de la indeniería, y preferiblemente con unos dos años de
experiencia en su profesión despuós de graduarse.
Los solicitantes deben estar entre los 25 y 35 años de edad y tener
buenos conocimientos de inglés al momento de hacer la solicitud.
La especialización pedida debe estar relacionada directamente con la

carrera profesional del candidate.
La solicitud se hace en el ICETEX en julio/agosto de cada año para
un curso que empieza en octubre del año siguiente.

1

