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"Poi el cual se establece la organización iliterna de la Registraduría Nacional del
Estakio Civil y se fijan las funciones de sus dependencias; Se define la naturaleza
jurídica del Fondo Social de Vivienda ce la Registraduría Nacional del Estado
•
Civil; y se dictan oteas disposiciones".
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FONDOS ADSCRITOS A LA 1 GISTRADURÍA NACIONAL
DEL EST?. O CIVIL

CAP" IILO 1

FONDO ROTATORIO DE LA LcGISTRADURIA NACIONAL
DEL ESTADO CIVIL
Artíulo 52. Fondo Rotatorio de la :legistraduría Nacional del Estado
Civil. El Fondo Rotatorio de la Regi ,:raduría Nacional del Estado Civil,
adsclito a la. Registraduria Naciona, del Estado Civil, se rige por las
disposiciones de su creación y por !,13 disposiciones que lo reformen o
mod fiquen, en especial por lo dispuest g3n el Código Electoral y la Ley 6a de
1990.

CAPITI10 II

FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Arti ulo 53. Transformación. Transfórmase el Fondo Social de Vivienda de
la R gistraduría Nacional del Estado Civil, creado mediante Resolución
No
317' de 1984, en un Fondo con personería jurídica, autonomía administrativa
y pn supuesto propio, adscrito a la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Parágrafo. El Fondo Social de Vivienct5, no contará con planta de personal
distinta
.
de la disponible por parte de la Registraduría Nacional del Estado
Civil.
ArticUlo 54. Objetivos. Son objetivos
RegiStraduría Nacional del Estado Civil.

Fondo Social de Vivienda de la

1. C ntribuir a la solución de la nt c. sidad básica de vivienda de los
e pleados de la Registraduría Naci )ral del Estado Civil.
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2. Desarrollaupláries . especialei; de vivienda para los empleados de 19
Redistraduria':Ncional del Es' :do Civil.
3 Desarrollar programas • de ( rédito para adquisición de vivienda,
Oh,
c,?nrltrucciónyPernodelación ce vivienda y cancelación o amortización de
r5nCivil;:.:
hipoteCaria, para Ic:is empleados de la Rpgistraduría Nacional
del Estado
4. Adelantar. co
otros :organismos
estatales y privados especializados.
convenios o.:•:klouerdos.
destir
,
ados a promover planes y facilitar la
1
adquisición
d&jvivienda
alosserrpleados de la Registraduría Nacional del
Estado
Civil:;:::';''.
,. '•
.• _
Desnrrollar—planes de créditC) extraordinarios para vivienda de los
funcizrarios .'de,:la Regitrarlui•i¿ Nacionar del Estado Civil en case
desastres natiales o ozramida2.
Las demás que..le sean asignad por la ley.

1

Parágrafo. Para;:la!
de le
‘, iviencia oonsultaráasignación
corno criterio
1, .. recursos respectivos el Fondo Social de
2
quitattva distribución geográfica y ente
1.1s dcpendencias-q¿ifJ:co,nfonnan
la "egistraduria Nacional del Estado Civil
•:;... ....,. .
A liculn 55. Domicilio.. El Fondo Jocial de Vivienda de la Registraduria
N cion:3: del Esto' Civil, tendrá cobertura a nivel nacional y su domicitio
principal será la ciudad de Santa Fe ce Bogotá, D.C.
A (culo 56. Recursos del Fondo ;:Social de Vivienda. Los recurso
Fondo
Social
s del
constituido
por:de Vivienda de la Registtaduria Nacional del
'.
Estado Civil estará
1. Las apropiaciones que le, sean asignadas en el presupuesto de la Naciún
r
2. Sus
rendimientos operacionales, los cuales están .constituidc5s por la
ecuperación da. cartera y tos intereses pactados por conceplo de los
¡créditos adjudicados a los • funcionarios de la 'Registraduría Nacional del
Estado Civil, en cumplimiento de sus objetivos
I
- einvertidos en la adjudicación de i-iuevos créditos.
...Rendimientos que serán
.
3. Los
bienes que Cornoobjetivos.
persona juriCica haya adquirido o adquiera, para el
umelimiento.de,Sus
1. ItI Producte d&Ia
3
.
actividades licites .0n
;' venta - de cu.!lquier . bien o servicio derivado de
rea
cumplimiento de los
el Fondo. ,,: ;•,,,::,'.:
objetivos para los cuales se
5. Los bienes y
'
apO •
rtes que reciba a cualquier
titulo.

Parágrafo.
derechos,.al
bienes
y obligaciones
del actual Fondo Social de
Vivienda
seLos
incorpórarán
Fondo
Sc
,
NaciOnal del Estado.Civil.
cial de Vivienda de la R istr,,durr
a
1
'
.
Re
. f a 57.
Artículo
OrganOs de Dirocción. El Fondo Social de Vivienda de
una Nacionel del Estado Civil estará dirigido por:

la
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. Junta DirectKia y
Director.
rticulo 58. Junta Directiva, La Junta Directiva del Fondo Social d
ivienda de la Registraduría NaciDnal del Estado Civil estará integrada por: ,,
El R egistradorNacional
del
El Jefe de la dependencia de Estado
Tz1F.,.,. Civil o su delegado, quien la presidirá
nto Humano o su. delegado,
d.. El Jefe de la dependencia Adrni,Istrativa y Financiera o su delegado.
Un representante.' de los emp¿Jados de la Registraduria Nacional de!
Estado CiyiL no- sindicalizado, .--. : .-)
planta de personal de
gido porVotación de los emados
de
ple
la
misma
hasta
per
un
periodo
de
dos
años,
ccal
posibilidad de:reelección hasta aor
un periodo adicional. ,
e.
Un representante del Sindicato de la Registraduria Nacional delEstadD
río de dos años.."
Civil para pedo
,,•

A iculo 59. FunCiones de,la Junta Directiva: Son funciones dC?
Di
ectiva del Fondo Social de Vivieni-ia:

la ,1 ,m.,

Formular la politicageneral del iFondo Social de Vivienda, los plaaes ,,
programas que conforme a las reglas pr
ev istas
,
por el Depart amentr.,
Administrativo ' Nacional de Planeación
y el Ministerio de Hácienda
Crédito Público
y
. deben proponerGe para su incorporación a los planes
sectoriales
y a través de estos a los planes generales de 'desarrollo
2. Darse
su proplojeglamento.
3. xpeciir los reVarnentes generales sobre
nda y sobra
prestación de servicios de
acon
,.,las.._ condiciones y términos necesarios para (.1
Me ocimiento"
y 'pago de las cesantías, 'do acuerdo con las norma
legales y reglamentarias.
s
4. studiar y
aprobar el
estos del Fondo;
anteproyecto de presupuesto anual de ingresos y
5.
conforme a los oojetivos establecidos para el
mismo
6. probar los traslados y adiciones del presupuesto del Fon do
ec.omendar cuando fuere el caso la celebrabión de contratos de ficlucia o
encargo
el manejo de los recursos y administración de los
ismos. fiduciario
' ' para
. '.
7.
•
••
ingir y supervisarlas actividades ;,, manejos de los recursos asignados,
e tabieciendo
la 'distribución de los mismos, para adelantar los diferentes
planes
de vivienda.
8.
A tonzar las inversiones financieras su° le permitan
a los objetivo
servir oportunamente
re labilidad y E: propios de la inslitución yle garanticen
seguridad,
liqUidez.>
9. A atizar, estudiar
y aprobar
los infornes, balances y estados financieros
de Fondo Social de
Vivienda.
10.
Di nciero,
gir y controlar
fin
, los planes de inversión de las reservas y su manejo
11 Au
erizar los actos y contratos en la cuantíaque determinen los Estatutos,
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Por ci coatsc.establece la organizín interna de In Itcgistraduría Nacional del
.stado Civil yise,
filan las funciones de sus dependencias; Se define In naturaleza
jurídica del fr
ondO:_Social 'de Vivieldit de la flegistradurin N:teional del Estado
y se dio:da otras disposiciones".

2. Delegar en el: Director del Fc . ;lo Social de Vivienda algunas. de sus
funciones,
'
Efectuar el estudio, aprobación djudicación o rechazo de solicitudes de
crédito de vivienda hechas . los funcionarios de la Registraduria
Nacional del Eáado Civil;de c .
.;figorrnidad con los requisitos que para tal
fin .5e establezdan .Pon los Estattítós_deLE.ondo Social de Vivienda, así
corno la readjudic.ación de créditoporla invalidación ó
i desistimiento,
Estudiar y clasificar las solicittides por modalidades y la calificación de
urgencia o necesidad de un crédito de conformidad con las pautas que
para tal fin se establezcan.
Invalidar los crédites presentados por el Director del Fondo Social de
Vivienda cuandOfuere procedente.
Determinar las fechas de apertura y cierre de recepción de solicitudes de
créditos de vivienda:`
17. Presentar al' Registrador Nacional del Estado Civil para su aprobación los
Estatutos delFópdó SOcial de VI;iienda y reglamentar la totalidad de los
aspectos relaciOhados con el otorgamiento de los créditos.
13 Las demás qúese relacionen con la organización y funcionamiento del
F ondo Social de Vivienda de la R¿gistracluria Nacional del Estado Civil.
A
de ículo 60. DireCtor. El Director del Fondo Social de Vivienda, sera
las ignado por el Registrador Naciorial Del Estado Civil: quien determinará
para ejercer dicho cardo y a su vez le asignará las funciones
res calidades
ectivas
•Art
culo 61. Despacho del Director. Son funciones del Director del Fondo
So ial
de Vivienda:
1
oordinz-:r y org4wilzur, los apoyos administrzi tivos y técnicos que dei•ii3:
la gestión de los')asüntos encomendados al Fondo Social de Vivienda. Ide
endir informeisobre el estado co la ejecución de la inversión realizada
or el Fondo SoCial de Vivienda, asi como los informes que le soliciten las
emás autoridades competentes,
jercer la representación para comprometer los recursos del Fondo Social
e Vivienda o.efectuar las. reclamaciones a que hubiere lugar.
1estionar a t
autoridades competentes el allegamiento de los
recursos y la reCuperación de los mismos que corresponde manejar al
Fondo Social do Vivienda. 5. Velar por la apliCación eficiente
y la observación de las normas de
ejecución presüpUestal
re‘,:izar el Fondo Social de Vivienda.
6. Peparar y presentar-para su aprobación el anteproyecto de prelupuesto
d: ingresos y egresos.
•
7.
P eparar y presentar para su aprobación los actos necesarios
ej cución presupuestal.
par a la
•
8. G • stionar todos 'los documentos, uit
,idios, soportes y demás aspectos
atinentes al cumplimiento de los ot etivos del Fondo Social de vivienda
y
que deban ser de conocimiento de su Junta Directiva.

•
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Parágrafo. El control interno y dir
asignado al Fondo .Social de V
competentes de ..laRegistraduria N.
Articulo 62. Régimen de sus acto
deba expedir o celebrar. el Director
contratación estatal y las di:
Administrativo.•

)1inario sobre actuaciones del personal
será ejercido por las oficinas
Dna! del Estado Civil.

,3nda,

y contratos. Los actos y contratos que
1 Fondo se regirán por las normas de
)siciones del Código Contencioso

Artículo 63. Vigilancia Fiscal. t. .2
Contraloría General de la República
ejercerá la vigilancia.
: sobre los rc,.. Jrsos del Fondo Social de Vivienda,
conforme a las 41posiciones que 1. sean aplicables, acordes con la índole
0(4 mismo y la naturaleza de las ac .
vidades a él encomendadas, de modo
que se permita: 0'0On cumplimien, ..1e
su objeto.

TITIJ ..0 IV
DISPOSICION1S GENERALES

41,

Artículo 64. Notificación de acto
t administrativos. La notificación
de los actos administrativos corresponderá a las dependencias de la
Registraduria 'Nacional del Estado Civil que las adopten, salvo
aquellos cuya notifiéación.. corresponda al Registrador Nacional del
Estado Civil.
_. •
Artículo ss. Fondp.
:.Nacionai de Financiamiento de Partidos y CampaAas
Electorales.,
El Fondo Nacional de Financiamiento de Partidos y Campañas
Electorales creado:. p.m. la ,.Ley
Estatut :ida .130 de' 1994, adscrito al Consejo
Nacional Electoral, se regirá por las di:Iposicionest que lo crean, reglamentan
o reformen.
Artículo 66.

Funciones adicionales de las dependencias, Las
diversas dependencias que integran la organización de la
Registraduría 'Nacional ,
del Estado Civil, además de las funciones
especificas a ellas atribuidas en el Jresente decreto, ejercerán las que
determine
mediante Resolución el, Registrador Nacional del' Estado
Civil de acuerdo l''con la naturaleza de las funciones básicas que
cumplan. Igualmenje,;-- se ocuparán de los distintos asuntos quo
mediante reparto les :encomiende el Registrador. Nacional también con
consideración de' las funciones que cumplen en la entidad.
Articulo 67. Adopción de la estructura administrativa. La estructura
administrativa que SO establece mediante el presente decreto se hará
efectiva en el momento en que definida la nueva planta de personal
que a ella corresponde, se dicten lez actos administrativos necesarios
......•••••••11,
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,1
de incorporación a la nueva planta de personal procedentes de
co ormidad con las disposiciones legales que corresponda.
Art culo 68. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de
su publicación en el Diario Oficial y deroga las disposiciones que le
sea contrarias.
PU LIQUESE Y CÚMPLASE.
Da o en Santafé de Bogotá D. C., a

71
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EL INISTRO DEL INTERIOR,

7

HUIL.ERTb DE LA CAT IF LOMBANA

INISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,

\W:k3.
JUAN

EL RECTOR DEL DEPARTAMENTO
AD INISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
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