DIARIO OFICIAL 30587, Miércoles 16 de agosto de 1961
DECRETO NUMERO 1786 DE 1961
(JULIO 28)
por medio del cual se reglamenta la Ley 111 de 1960.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades legales,
DECRETA:
Artículo 1º Conforme a lo dispuesto en el artículo primero, y su parágrafo, de la Ley
111 de 1960, la Nación, Ministerio de Educación Nacional, toma a su cargo el pago de
los sueldos del Magisterio Oficial de la Enseñanza Primaria en todo el territorio de la
República, a partir del día 1º de enero del año en curso, en las siguientes condiciones:
a) Durante el año de 1961, el 25 % del respectivo sueldo;
b) Durante el año de 1962, el 50 % de los mismos sueldos;
c) Durante el año de 1963, el 75 % de los mismos sueldos, y
d) Durante el año de 1964, el 100 %, o la totalidad de tales sueldos.
Las liquidaciones respectivas se harán con base en la cuantía efectiva y total de los
sueldos que en cada Departamento, Intendencia y Comisaría y en el Distrito Especial de
Bogotá, regía el día 31 de diciembre de 1960 para el personal de los maestros de la
enseñanza primaria.
Artículo 2º El valor de los aportes o auxilios ordenados legalmente a favor de los
Departamentos, Intendencias y Comisarías y del Distrito Especial de Bogotá, para el
pago de los sueldos de los maestros de la enseñanza primaria, se computará como parte
de los porcentajes señalados en el artículo anterior. Pero si dicho valor fuere mayor, no
habrá lugar a reducción o deducción alguna.
Artículo 3º Los Tesoreros de los Departamentos, Intendencias y Comisarías y el
Tesorero del Distrito Especial de Bogotá, remitirán al Ministerio de Educación
Nacional las nóminas del personal de maestros de enseñanza primaria, con copia
autenticada de los decretos, ordenanzas o acuerdos que crearon los cargos y les
señalaron las asignaciones, debidamente
certificadas por los correspondientes
funcionarios fiscales.
Artículo 4º Apropiada la partida en el Presupuesto Nacional, el Ministerio de Educación
hará los giros a los mencionados Tesoreros, de conformidad con las normas sobre
ejecución presupuestaria, para que se apliquen exclusivamente a los fines previstos en el
artículo 1º de la Ley 111 de 1960. La Contraloría General de la República, por
conducto de los respectivos Auditores Seccionales velará por el cumplimiento de lo
dispuesto en este artículo.
Artículo 5º Las entidades a que se refiere este Decreto para poder percibir los
porcentajes señalados en el artículo 1º, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Acreditar, con copias del respectivo presupuesto, las apropiaciones correspondientes
a los porcentajes a su cargo. Estas apropiaciones no podrán ser contracreditadas o
transferidas para otros fines de servicio;
b) Cumplir con los requisitos fiscales que señale la Contraloría General de la República,
para efectos del manejo de los fondos.
Artículo 6º El presente Decreto rige a partir de su fecha.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D.E., a 28 de julio de 1961.
ALBERTO LLERAS.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Hernando Agudelo Villa. – El Ministro de
Educación, encargado, J osé Ignacio Soto Echever r i.

