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CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO – ANDI COMFENALCO CARTAGENA 

 

 

ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN 
 
 
 

CAPÍTULO I 

NOMBRE, NATURALEZA, DOMICILIO Y OBJETIVO 

 

ARTÍCULO 1°. NOMBRE: El nombre de la Corporación es el de CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO – 

ANDI COMFENALCO CARTAGENA. 

 

ARTÍCULO 2°.  NATURALEZA: La CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO – ANDI COMFENALCO 

CARTAGENA, es una Corporación Civil de carácter privado, sin ánimo de lucro, de duración indefinida que cumple funciones de 

Seguridad Social, Personería Jurídica propia otorgada por la Gobernación de Bolívar, mediante Resolución No. 92 del 14 de 

Febrero de 1961. 

 

ARTÍCULO 3°. DOMICILIO: El domicilio de la Corporación es la ciudad de Cartagena, Departamento de Bolívar, República de 

Colombia, pero ella puede desarrollar sus funciones y actividades en el Departamento de Bolívar. 

 

ARTÍCULO 4°. OBJETO Y FUNCIONES: La Corporación tiene por objeto la defensa de la institución de la familia, desde el punto 

de vista del mejoramiento de su calidad de vida y de su preparación para la vida, mediante el cumplimiento de las normas legales 

referentes al Subsidio familiar. 

 

Para el cumplimiento de estos fines, recaudará las sumas de dinero que los empleadores afiliados tengan obligación de aportar, de 

acuerdo con lo estatuido por la Ley y las distribuirá entre los trabajadores de las Empresas Afiliadas que, de conformidad con las 

normas legales vigentes, tengan derecho a recibir este subsidio en dinero, especie y servicios.  La Corporación podrá, con arreglo a 

la Ley, captar y recibir recursos de las empresas afiliadas, de las personas naturales o jurídicas y demás entidades de beneficencia 

nacionales o internacionales, las sumas de dinero que éstas quieran voluntariamente entregar a título de donación, Cooperación y/o 

para la prestación de servicios y/o para la realización de obras y programas sociales, ya sea coadyuvando  a  los  que  ya  tiene  la  

Caja,  o  para  acometer  nuevas  actividades,  obras  o programas con población vulnerable, ya sea de manera autónoma, o mediante 

alianzas con las entidades donantes o cooperantes, o con cualesquiera otra entidad que quiera vincularse. 

 

La Corporación cumplirá también entre otras; las siguientes funciones: 

a. Funciones de Seguridad Social para recaudar, distribuir y pagar la prestación social denominada Subsidio Familiar, en favor de 

las familias de los trabajadores de medianos y menores ingresos en proporción al número de personas a su cargo. 

b. Recaudar y distribuir los aportes y todo aquello que la Ley señale. 

c. Organizar y administrar las obras y programas que se establezcan para el pago del subsidio familiar en especie o 
servicios. 

d. Ejecutar con otras Cajas y/o con organismos y entidades públicas o privadas, actividades de seguridad social y programas de 

servicios. 

e. Las demás que disponga la Ley 21 de 1982, Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes sobre la materia. 

 

CAPÍTULO II  

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: 

 

ARTÍCULO 5°. ORGANISMOS: La Corporación estará dirigida y administrada por los siguientes órganos: 

 

a. Asamblea General de Afiliados.  

b. Consejo Directivo. 

c. Dirección Administrativa. 

 

CAPÍTULO III 

ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS. 

 

ARTÍCULO 6°. AUTORIDAD Y COMPOSICIÓN: La Asamblea General de Afiliados es la autoridad suprema de la Corporación, 

sus decisiones son obligatorias y cumple las funciones que le señala la Ley y los estatutos presentes. Se compone de todos los 

empleadores afiliados, personas naturales y los representantes legales de las personas jurídicas debidamente acreditados, que se hallen 

en pleno goce de los derechos que su calidad les otorga de conformidad con la Ley y los presentes estatutos, y que se encuentran a 
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paz y salvo por todo concepto con la Corporación, con relación a las obligaciones exigibles, con una antelación de cinco (05) días 

hábiles al de la reunión de la Asamblea. 

 

ARTÍCULO  7°. REPRESENTACIÓN: En la Asamblea General, cada afiliado hábil tendrá derecho a un (1) voto por el solo hecho 

de serlo; además tendrá derecho a un (1) voto adicional por cada dos (2) trabajadores a su servicio que hayan recibido subsidio familiar 

en la fecha correspondiente a dos (2) meses antes de la citación a la Asamblea, y también tendrá derecho a un voto adicional por cada 

25% del salario mínimo mensual de su aporte mensual a la Caja, vigente a la fecha.  En ningún caso un afiliado puede ejercer más 

del 10% del total de votos representados en la respectiva Asamblea. 

 

PARÁGRAFO: Los afiliados podrán delegar su representación mediante poderes, que en todo caso deberán constar por escrito, según 

lo preceptuado en el artículo 17 de estos Estatutos. 

 

ARTÍCULO 8°. CONVOCATORIA: La Asamblea General de Afiliados puede ser convocada a sesiones ordinarias y extraordinarias, 

así: 

a. Las sesiones ordinarias se efectuarán dentro del primer semestre de cada año, por decisión del Consejo Directivo en la fecha 

que éste señale, y serán convocadas por el Director Administrativo. 

b. Las sesiones extraordinarias se realizarán por convocatoria que haga el Consejo Directivo, el Director Administrativo, el Revisor 

Fiscal, o por solicitud escrita de un número plural de afiliados hábiles que representen por lo menos una cuarta parte (1/4) del 

total de los miembros hábiles de la Corporación, o por el Superintendente del Subsidio Familiar en los casos previstos por la 

Ley. 

 

La convocatoria debe indicar el orden del día propuesto, el sitio, la fecha, la hora de la reunión, la forma y términos para presentación 

de poderes, en caso de elecciones se indicará la forma y término para la inscripción de candidatos; al igual si la elección es de principales 

y suplente o solo uno de ellos, los términos para la inspección de libros y documentos; así como la fecha límite para pago límite 

para pago de quienes deseen ponerse a paz y salvo con la Corporación para efectos de la Asamblea. Así mismo en la convocatoria se 

deberá indicar el medio tecnológico y la manera en la cual se accederá a la reunión de la Asamblea general de Afiliados Ordinaria o 

Extraordinaria, se realice de manera presencial, no presencial o mixta.    

 

ARTÍCULO 9°. CITACIÓN: Las citaciones para la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria, se harán por lo menos con diez (10) días 

hábiles de anticipación, mediante comunicación dirigida a cada uno de los afiliados suscrita por quien convoque a la Asamblea o a 

través de un aviso publicado en cualquier diario de circulación local.  Todas las reuniones deben efectuarse en la ciudad de Cartagena. 

La Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, se puede llevar a cabo de manera no presencial o de manera mixta, es decir, con 

algunos asambleístas físicamente presentes en el lugar establecido en la convocatoria y otros asambleístas conectados de manera 

virtual. Para tal fin, y en todos los casos, se debe dar estricto cumplimiento a las disposiciones generales establecidas en los presentes 

estatutos. 

 

PARÁGRAFO: En las reuniones extraordinarias de la Asamblea General de Afiliados, sólo se podrá tratar y resolver sobre los asuntos 

para los cuales hayan sido convocadas expresamente y no se podrán tomar decisiones sobre temas no incluidos en el orden del día 

indicado en la convocatoria, pero agotado el orden del día, podrán ocuparse de otros temas por decisión de las tres cuartas partes de 

los afiliados presentes en la reunión. 

 

ARTÍCULO 10°. PRESIDENCIA: La Asamblea General de Afiliados tanto en sus reuniones ordinarias como extraordinarias estará 

presidida por el Presidente del Consejo Directivo y en su defecto por el Vicepresidente y en defecto de éste   por uno de los miembros 

del Consejo Directivo, elegido por orden alfabético.   Actuará como Secretario, el Secretario General de la Corporación y en 

defecto de este, quien sea elegido por la mayoría absoluta de los asistentes a la respectiva reunión. 

 

ARTÍCULO 11°. QUÓRUM: Hará quórum en la Asamblea General de Afiliados tanto en sus reuniones ordinarias como 

extraordinarias, un número que equivalga, por lo menos a un veinticinco por ciento (25%) del total de afiliados hábiles a la 

Corporación, que se encuentran a paz y salvo por todo concepto con la Corporación, con relación a las obligaciones exigibles, con 

una antelación de cinco (05) días hábiles al de la reunión de la Asamblea. 

 

PARÁGRAFO.  Transcurrida la hora señalada para la reunión si no hay quórum para deliberar y decidir, la Asamblea podrá sesionar 

válidamente iniciando su deliberación dentro de la hora siguiente y podrá adoptar decisiones con cualquier número de afiliados hábiles 

presentes. 

 

ARTÍCULO 12°. VOTACIONES: Todas las decisiones de la Asamblea General de Afiliados deberán adoptarse por la mayoría 

absoluta de los votos presentes y representados, excepto en los casos en que se trate de disolución y liquidación de la Corporación, 

actos que requerirán de una votación equivalente a la mayoría de las dos terceras partes de los afiliados hábiles que integran la 

Corporación. 
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PARÁGRAFO  1: En todas las votaciones y elecciones que deban llevarse a cabo en la Asamblea General, el voto de cada uno de los 

miembros debe ser expreso. En caso de abstención o salvamento de voto, deberá dejarse constancia en las actas correspondientes. 

 

ARTÍCULO 13°. ELECCIÓN Y ESCRUTINIO: Siempre que en la Asamblea General se trate de elegir dos (2) o más personas; se 

aplicará el sistema del cociente electoral. Este se determinará dividiendo el número total de los votos válidos emitidos por el de las 

personas que hayan de elegirse como principales.  El escrutinio comenzará por la lista que hubiere obtenido el mayor número de votos 

y así en orden descendente. 

 

De cada lista se declararán elegidos tantos nombres cuantas veces quepa el cociente en el número de votos emitidos por la misma y 

si quedaren puestos por proveer, éstos corresponderán a los residuos más altos, escrutándolos en el mismo orden descendente. En 

caso de presentarse empate en los residuos para la elección de dignatarios se preferirá para la designación, el miembro o afiliado hábil 

que ocupe un mayor número de trabajadores beneficiarios. Los votos en blanco solo se computarán para determinar el cociente 

electoral. 

 

PARÁGRAFO. Para los eventos de elecciones parciales, la Asamblea procederá a elegir uninominalmente por mayoría absoluta. 

 

ARTÍCULO 14°. INSCRIPCIONES DE LISTAS: Las listas para elección de miembros del Consejo Directivo y Revisor Fiscal 

principal y su suplente que corresponda elegir a la Asamblea, deben inscribirse por escrito en la Secretaría de la Corporación o quien 

haga sus veces. 

 

Ningún miembro o afiliado hábil podrá aparecer en más de una lista y no puede pertenecer a más de un Consejo Directivo de 

Cajas de Compensación Familiar o Asociaciones de Cajas. 

 

La inscripción de todas las listas deberá hacerse hasta las cinco de la tarde (5:00 p.m.) del día hábil anterior a la fecha de reunión de 

la Asamblea General. 

 

La inscripción se hará por listas y no en forma individual, y la elección del Revisor Fiscal y su Suplente se harán por el sistema 

del cociente electoral. 

PARÁGRAFO 1°. La lista de aspirantes al Consejo Directivo contendrá: 

a. El nombre de la Empresa que representa, 

b. El nombre de los principales y suplentes personales que conforman la lista, 

c. La constancia de aceptación de la postulación de los miembros o afiliados en la lista, con sus firmas, números  de  documento  de  

identificación;  al  igual  que  la  solicitud  de autorización para ejercer dicho cargo. 

d. Fotocopia del documento de identificación. 

e. Manifestación expresa de no encontrarse incursos tanto en las causales de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en el 

Decreto Ley 2463 de 1981, como en las causales de conflictos de interés consagrados en la Ley 789 de 2002, y cualquier otra 

norma concordante. 

 

PARÁGRAFO 2°. Los aspirantes a Revisoría Fiscal de la Caja, al momento de su postulación, deberán adjuntar la siguiente 

información y documentos: 

a. Si se trata de personas jurídicas, establecimiento de comercio o cualquier otra modalidad que implique inscripción, deberá 

adjuntarse el certificado de Existencia y Representación original expedido por la Cámara de Comercio del lugar respectivo, en 

original y con vigencia no mayor a treinta (30) días.  En este evento, deberán indicar la persona natural que prestará el servicio 

bajo su responsabilidad. 

b. En caso de postularse personas naturales, deberá manifestar, que prestará el servicio bajo su responsabilidad. 

c. Hoja de vida del aspirante si es persona natural o de quien sea designado por la persona jurídica con fotocopia de la cédula de 

ciudadanía y de la tarjeta profesional. 

d. Antecedentes disciplinarios, actualizados. 

e. Manifestación personal, tanto de la firma como de quien prestará el servicio bajo su responsabilidad o de quien aspira, de no 

encontrarse incurso tanto en las causales de inhabilidad e incompatibilidad de que trata el Decreto Ley 2463 de 1981, como en las 

causales de conflicto de interés de la Ley 789 de 2002. 

f. Aceptación del cargo en caso de ser electo, con firma y número documento de identificación. 

g. Solicitud de autorización para ejercer el cargo, dirigida al Superintendente del Subsidio Familiar. 

h. Propuesta clara y precisa acerca del valor de los honorarios que aspira devengar durante el total del período por el cual fue elegido, 

con indicación del recurso humano y técnico que utilizará en su labor, el cual deberá ser acorde con las necesidades de la 

Corporación, experiencia relacionada con el cargo. La propuesta de honorarios del Revisor Fiscal, deberá hacerse para la totalidad 

del período por el cual será elegido, de manera que no se presenten incrementos o modificaciones posteriores, por lo que deberán 

tenerse en cuenta todos los gastos que se generen por ocasión de la prestación del servicio. 

i. Manifestación expresa de haberse informado sobre la estructura y funcionamiento de la Caja. 
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ARTÍCULO 15°. DESISTIMIENTO DE INSCRIPCIÓN DE LISTAS: Tendrá validez el desistimiento, cuando sea presentado 

conjuntamente por el principal y suplente y produce la anulación del respectivo renglón. El renglón siguiente al anulado, asumirá la 

posición de éste. 

 

ARTÍCULO 16°.  REPRESENTACIÓN: Para poder participar y tener derecho a voto en las reuniones de la Asamblea General 

de Afiliados, tanto ordinaria como extraordinaria, es requisito indispensable que los afiliados, o sus representantes o apoderados se 

encuentren a paz y salvo con la Corporación, por todo concepto, con relación a las obligaciones exigibles, con una antelación de 

cinco (05) días hábiles al de la reunión de la Asamblea. 

 

PARÁGRAFO. En las reuniones de la Asamblea General de Afiliados tendrá voz el Director Administrativo de la Caja. 

 

ARTÍCULO 17°. PODERES: Todo afiliado a la Corporación puede hacerse representar en las reuniones de la Asamblea, mediante 

poder escrito, debidamente otorgado a otro afiliado hábil de la Corporación o dueño de una Empresa afiliada hábil, dirigido a la 

Corporación, el cual debe contener: 

1. Fecha de otorgamiento del poder. 

2. Nombre y documento de identificación del poderdante, carácter por el cual se concede, sea en nombre propio (personas 

naturales) o como representante legal (persona jurídica), 

3. Nombre e identificación del apoderado, 

4. Fecha de la reunión para la cual se otorga el poder, 

5. Facultades conferidas al apoderado e indicación clara y precisa cuando se otorga la facultad de sustitución del poder y 

hasta por una sola vez. 

6. Aceptación del poder. 

 

Cada poder deberá ser presentado personalmente por quien lo otorga o estar autenticado ante autoridad competente; ante la Secretaría 

General de la Caja o en su defecto ante el Director Administrativo de la misma, desde la fecha de la convocatoria hasta las 5:00 p.m. 

del tercer (3) día hábil anterior a la celebración de la Asamblea. En el caso de los afiliados a la Caja, domiciliados en los 

municipios distintos a la ciudad de Cartagena, y donde la Corporación tenga sedes, deberán presentar sus poderes en las condiciones 

anteriores ante la persona señalada en la convocatoria como a cargo de la Regional. 

 

ARTÍCULO 18°. ANULACIÓN DE PODERES: Cuando aparecieran dos (2) o más poderes otorgados por un mismo afiliado, sólo 

tendrá validez el que haya sido entregado con fecha posterior y si no puede establecerse cual fue conferido primero, ambos serán 

anulados. 

 

Los poderes que no reúnan los requisitos enunciados, serán anulados por el Secretario General de la Corporación, o en su defecto por 

el Director Administrativo. 

 

ARTÍCULO 19°. APODERADOS: Los Apoderados a la Asamblea General de Afiliados, tanto en sus reuniones ordinarias como 

extraordinarias; deberán inscribir y registrar en la Secretaría de la Corporación o en la Regional del municipio correspondiente, los 

poderes que le hayan conferido otros afiliados. 

 

El plazo para registrar los poderes, vence a las cinco (5 p.m.) de la tarde del tercer (3) día hábil anterior al fijado para la reunión.   La 

Secretaría General, expedirá las correspondientes credenciales o certificaciones anotando el número de afiliados o poderes 

representados, de acuerdo con las normas legales y estos estatutos. 

 

ARTÍCULO 20°. ACTAS: De todo lo actuado en la Asamblea de Afiliados se deja constancia en un libro de Actas, que deberá ser 

firmado por el Presidente y el Secretario General de la misma y que será registrado ante la Superintendencia del Subsidio Familiar.  

Cada una de las actas será aprobada por la Asamblea en la misma sesión o por una comisión designada para tal efecto dentro 

de los diez (10) días siguientes a su celebración. 

 

Cada acta se encabezará con el número de orden correspondiente y deberá indicar el lugar, la fecha y la hora de la reunión; la forma 

de convocatoria; el número de miembros o afiliados hábiles presentes, con indicación de los casos de representación; los asuntos 

tratados; las decisiones adoptadas, las proposiciones aprobadas, negadas o aplazadas, con indicación del número de votos emitidos a 

favor, en contra, en blanco o nulos, las constancias escritas presentadas por los asistentes durante la reunión; las designaciones 

efectuadas; la fecha y hora de terminación y en genera, todas las circunstancias que suministren una información clara y completa 

sobre el desarrollo de la asamblea. 

 

ARTÍCULO 21°. FUNCIONES: Son funciones de la Asamblea General de Afiliados: 

a. Aprobar o reformar los estatutos de la Corporación. 

b. Elegir como representante de los Empleadores para períodos de cuatro (4) años, y de acuerdo con lo estipulado en los presentes 

estatutos, cinco (5) miembros del Consejo Directivo, con sus respectivos suplentes personales, mediante el sistema del cociente 

electoral. Estos representantes podrán ser reelegidos en forma consecutiva. 
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c. Elegir y remover libremente para períodos de tres (3) años, al Revisor Fiscal y a su suplente y fijar sus honorarios. 

d. Ocuparse y considerar el informe del Director Administrativo y del Revisor Fiscal. 

e. Examinar, aprobar e improbar las cuentas, balances y demás estados financieros que el Consejo Directivo, Director General o el 

Revisor Fiscal presenten después de cada ejercicio anual. 

f. Decretar la liquidación y disolución de la Corporación, con sujeción a las normas legales y reglamentarias que versen sobre el 

particular. 

g. Velar por el cumplimiento de los principios del Subsidio Familiar y dar las orientaciones y directrices que para tal fin hayan 

proferido el Gobierno Nacional y las Autoridades competentes de Vigilancia y Control. 

h. Determinar el límite de la cuantía por la cual el Director Administrativo puede contratar libremente dentro de los términos del 

objeto de la Corporación y sin requerir la autorización o aprobación del Consejo Directivo. Todo conforme a lo dispuesto en el 

numeral 9° del artículo 54 de la ley 21 de 1982. 

 

CAPÍTULO IV.  

CONSEJO DIRECTIVO 

 

ARTÍCULO 22°. Los miembros del Consejo Directivo de la Corporación, representantes de los Empleadores, serán elegidos por la 

Asamblea General mediante el sistema de cociente electoral; y cuando se trata de la provisión de un solo renglón, se elegirá por el 

mayor número de votos; de acuerdo con lo previsto en estos estatutos. 

 

ARTÍCULO 23°. COMPOSICIÓN: El Consejo Directivo está integrado por diez (10) miembros principales y diez (10) miembros 

suplentes personales así: 

a. Cinco (5) miembros principales con sus respectivos suplentes, en representación de los empleadores afiliados elegidos por la 

Asamblea General de Afiliados para períodos de cuatro (4) años, con aplicación del sistema del cociente electoral. Estos 

representantes se podrán reelegir.  

b. Cinco (5) Miembros principales con sus respectivos suplentes, en representación de los trabajadores, escogidos por el Ministerio 

de la Protección Social de las listas que envíen las Centrales Obreras con Personería Jurídica reconocida y de listas que 

presentarán las Cajas de Compensación de todos los trabajadores no sindicalizados. Estos miembros gozarán del mismo periodo 

que los representantes de los empleadores afiliados. 

 

PARÁGRAFO 1°. Todos los miembros tendrán iguales derechos y obligaciones y ninguno podrá pertenecer a más de un (1) Consejo 

Directivo de Cajas de Compensación Familiar. Los suplentes son personales y reemplazarán en el Consejo Directivo a su miembro 

principal, en caso de ausencia temporal o absoluta del principal. 

 

ARTÍCULO 24°. Para ser elegido miembro del Consejo Directivo de la Corporación se requiere que: 

a. Los empleadores deben tener y mantener la calidad de afiliado y ser representante legal cuando se trate de personas jurídicas. 

b. No encontrarse incurso en las causales de inhabilidad o incompatibilidad para el ejercicio del cargo, establecidas en la Ley y en 

estos estatutos. 

c. Los representantes de los trabajadores, deben tener y mantener vínculo laboral con una empresa afiliada a esta Caja. 

 

PARÁGRAFO. Para ejecutar las funciones que le sean asignadas por la ley, reglamentos y estatutos, deberán de acuerdo con lo 

previsto en la Ley, estar debidamente autorizados por la Superintendencia del Subsidio Familiar. 

 

ARTÍCULO 25°. La calidad de miembro del Consejo Directivo se pierde cuando: 

a. Sobrevenga alguna de las situaciones de incompatibilidad, inhabilidad y/o causales de conflictos de interés, para el ejercicio del 

cargo. 

b. Se incurra en alguna de las causales de que trata el régimen de conflicto de intereses de que trata el artículo 23 de la Ley 789/02. 

Para este evento la inhabilidad será de diez (10 años. 

c. Se pierda la calidad de afiliado a la Corporación.  

d. Se renuncie al ejercicio del cargo de consejero. 

e. Se retire o expulse a la Empresa de la Caja o se desvincule al trabajador laboralmente. 

f. Se deje de asistir a tres (3) sesiones ordinarias sin justa causa en forma consecutiva o a seis (6) veces consecutivas aún con justa 

causa. 

 

La vacante definitiva de un miembro principal del Consejo Directivo será llenada por el respectivo suplente hasta la finalización 

del período estatutario. Las vacancias totales por ausencia definitiva del principal y suplente serán provistas por la Asamblea 

General o el Ministerio de la Protección Social en su caso. 
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ARTÍCULO 26°. La elección y designación de los Miembros del Consejo a la Caja, surtirá todos sus efectos para el período 

estatutario al que se refiere. En caso de no haber posesión de alguno (s) de los elegidos o designados, seguirán ejerciendo el 

cargo los del período inmediatamente anterior. 

 

ARTÍCULO 27°. DIGNATARIOS: El Consejo Directivo designará a uno de sus miembros como Presidente y a otro como 

Vicepresidente, ambos para períodos de cuatro (4) años, quienes podrán ser reelegidos. Actuará como Secretario, el Secretario General 

de la Corporación y en defecto de este, quien sea elegido por la mayoría absoluta de los asistentes a la respectiva reunión. 

 

ARTÍCULO 28°. REUNIÓN: El Consejo Directivo se reunirá en forma ordinaria, por lo menos una vez al mes y además cuando 

sea convocada por el Presidente, o por la mayoría absoluta de sus miembros, o por el Revisor Fiscal o por el Director Administrativo.  

Los consejeros suplentes solo actuarán en las reuniones del Consejo Directivo, en ausencia del respectivo principal. 

 

Lo correspondiente a la programación anual de las reuniones y forma de convocatoria, se desarrollará conforme al Reglamento Interno 

del Consejo Directivo. 

 

Las reuniones de Consejo Directivo se pueden desarrollar de manera no presencial o de manera mixta, es decir, con algunos consejeros 

físicamente presentes en el lugar establecido en la citación y otros consejeros conectados de manera virtual. Para tal fin, y en todos 

los casos, en la respectiva citación, se establecerá la plataforma virtual que se utilizará en la respectiva sesión. Así mismo se debe dar 

estricto cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Reglamento Interno de Consejo Directivo. 

 

ARTÍCULO 29°. QUÓRUM Y VOTACIÓN: Habrá quórum del Consejo Directivo cuando concurra la mayoría absoluta de los 

miembros, y para la validez de las determinaciones que se tomen en la misma, será necesaria la mayoría absoluta de los votos de 

los concurrentes. Se exceptúan los siguientes casos en los cuales es necesario tomar decisión por la mayoría de las dos 

terceras partes (2/3) de los miembros que lo integran: 

a. Aprobación del presupuesto anual de ingresos, egresos e inversiones. 

b. Aprobación de los planes y programas de inversión y organización de servicios que debe someter a su consideración el Director 

Administrativo. 

c. Elección y remoción del Director Administrativo y su Suplente. 

d. Aprobar u objetar los balances, estados financieros y cuentas de fin de ejercicio y considerar los informes generales y especiales 

que presente el Director Administrativo, para su remisión a la Asamblea General. 

 

ARTÍCULO 30°. El Director Administrativo de la Caja, asistirá a las reuniones del Consejo Directivo con derecho a voz, pero sin 

voto. También podrán asistir al Consejo otros funcionarios o particulares por invitación u orden del Consejo Directivo. 

 

ARTÍCULO 31°. ACTAS: Las actas de las sesiones del Consejo Directivo se llevarán en un libro debidamente registrado ante la 

Superintendencia del Subsidio Familiar; serán firmadas por quien presida la reunión y por el Secretario General de la Corporación. 

 

ARTÍCULO 32°. FUNCIONES: Son funciones del Consejo Directivo: 

a. Interpretar y reglamentar los Estatutos de la entidad, llenando los vacíos que en ellos se encuentren. 

b. Dictar y reformar dentro de las normas legales, los reglamentos internos a que se someterá el otorgamiento del subsidio a los 

beneficiarios, y las obligaciones que unos y otros tendrán con la Corporación. La cuantía de los aportes de los afiliados se 

determinará conforme a las disposiciones legales. 

c. Aprobar la constitución de las reservas de fácil liquidez, que garanticen el cumplimiento de las obligaciones de la Corporación en 

cualquier emergencia y fijar su monto conforme a la ley. 

d. Fijar la destinación de las sumas no empleadas del porcentaje de gastos de administración autorizado y los saldos favorables que 

resulten después de cada ejercicio semestral o anual; descontados los aportes que señale la Ley para el sostenimiento de la 

Superintendencia del Subsidio Familiar, en inversiones para obras, servicios de beneficio social o reparto de subsidio 

extraordinario y demás inversiones con sujeción a lo establecido en las normas legales. 

e. Aprobar o improbar, según los requisitos establecidos en la Ley, el ingreso a la Corporación de los empleadores que deseen 

afiliarse y resolver sobre la suspensión o pérdida del ejercicio de miembro de la Corporación de conformidad con las disposiciones 

legales y estatutarias. 

f. Nombrar y remover a través de mayoría calificada al Director Administrativo y a su suplente. 

g. Nombrar al Auditor Interno de terna que presente el Director Administrativo. 

h. Aprobar la estructura orgánica y planta de personal, presentados por el Director 

i. Administrativo para el funcionamiento de la Corporación. 

j. Aprobar la creación de la estructura orgánica y funcional de la Corporación que se requiera para su adecuado funcionamiento y 

señalar la política salarial. 

k. Presentar a la Asamblea General, en asocio del Director Administrativo, las cuentas, balances e inventarios de la Corporación. 

l. Aprobar los contratos que deba suscribir el Director Administrativo cuando la cuantía fuere superior a la suma que anualmente 

determine la Asamblea General. 

m. Evaluar los informes de gestión y resultados que periódicamente debe presentar el Director Administrativo. 
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n. Aprobar los planes y programas a que deben ceñirse las inversiones y organizaciones de los servicios sociales. 

o. Adoptar la política administrativa y financiera de la Caja teniendo en cuenta las determinaciones de la Asamblea General; así 

como vigilar y controlar el cumplimiento de dichas políticas. 

p. Aprobar el presupuesto anual de Ingresos y Egresos y someterlo a la aprobación de la autoridad competente. 

q. Adoptar la política de organización y administración de las obras y programas sociales de la Caja, así como vigilar y controlar 

su ejecución en cumplimiento del objeto para el cual fueron creados y de la finalidad propuesta conforme a la normatividad 

vigente que los regula. 

r. Ejecutar y hacer cumplir las disposiciones de la Asamblea. 

s. Convocar la Asamblea General. 

t. Delegar en el Director General, cuando lo juzgue oportuno, para casos especiales o por tiempo limitado, alguna o algunas de sus 

funciones, siempre que por naturaleza se permitan y no esté prohibida expresamente su delegación. 

u. Tomar las decisiones que no corresponda a la Asamblea o a otro órgano de la Corporación y ejercer las demás funciones que le 

asignen la Ley y los estatutos. 

v. Conocer sobre las excusas o licencias del personal nombrado por la Asamblea General y el Consejo Directivo. 

w. Decidir sobre los conflictos de interés puestos a su consideración de acuerdo con el procedimiento propuesto por el comité del 

Buen Gobierno y ética, y supervisar los que no sean puestos en su consideración. 

x. Vigilar y controlar la forma en que se cumplen las políticas adoptadas en lo relativo al manejo administrativo y financiero de la 

Corporación, al igual que la ejecución de los programas y la prestación de los servicios sociales en cumplimiento del objeto para 

el cual fueron creadas y que cumplan la finalidad propuesta conforme a la normatividad vigente que los regula; sin que lo anterior 

implique coadministrar con el Director Administrativo. 

 

PARÁGRAFO: Lo no dispuesto en los presentes estatutos, deberá atenderse conforme a lo establecido en las normas que rigen el 

subsidio familiar y el Reglamento Interno del Consejo Directivo. 

 

CAPÍTULO V DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO 

 

ARTÍCULO 33°. REPRESENTACIÓN: La Corporación tendrá un Director Administrativo que será el representante legal de 

la Corporación, pudiendo representarle judicial y extrajudicialmente y a su cargo estará la administración directa de la misma, 

representándola en todos los actos públicos y privados en que sean necesarios, con facultades para transigir, desistir y 

constituir apoderados especiales, con funciones específicamente determinadas y renovar sus poderes.  No obstante, podrá delegar esta 

representación en asuntos judiciales y tributarios. 

 

ARTÍCULO 34°. FUNCIONES: Son funciones del Director Administrativo, las siguientes: 

a. Cumplir y hacer cumplir la ley, los estatutos, reglamentos internos, órdenes y resoluciones emanadas de los diferentes órganos de 

la Corporación, las directrices del Gobierno Nacional y los ordenamientos de la Superintendencia del Subsidio Familiar. 

b. Ordenar los gastos de la entidad. 

c. Recibir y adquirir bienes muebles e inmuebles, constituir prendas e hipotecas, enajenar dichos bienes y alterar la forma de los 

mismos, celebrar contratos civiles, laborales, administrativos, comerciales, etc. y en general todos los actos de administración y 

disposición previstos para el eficaz desarrollo de los objetivos de la Corporación, dentro de los límites impuestos por los presentes 

estatutos. 

d. El Director Administrativo tiene expresa facultad para suscribir todos los documentos necesarios para el otorgamiento, 

constitución y celebración de los contratos y actos mencionados, así como avalar, girar, endosar y otorgar toda clase de títulos 

valores dentro de los límites señalados. 

e. Ejecutar la política general, administrativa y financiera de la Corporación, las determinaciones del Consejo Directivo y de la 

Asamblea General. 

f. Dirigir, coordinar y orientar la acción administrativa de la Caja. 

g. Presentar a consideración del Consejo Directivo las obras y programas de inversión y organización de servicios y el proyecto de 

presupuesto de Ingresos y Egresos. 

h. Cobrar y recibir a nombre de la Corporación, los bienes en especie o en dinero que, en forma de aportes, contribuciones y 

donaciones o de cualquier otro origen deban ingresar a la misma y disponer su inversión de acuerdo con la Ley, los presentes 

estatutos y los reglamentos que expida el Consejo Directivo. 

i. Presentar ante la Superintendencia del Subsidio Familiar los informes generales o periódicos que se le soliciten sobre las 

actividades desarrolladas, el estado de ejecución de los planes y programas que se relacionan con política de seguridad social del 

Estado. 

j. Presentar a la Asamblea General, el informe anual de labores acompañados de las cuentas, balances y estados financieros del 

correspondiente ejercicio. 
k. Presentar a la Asamblea General, en las sesiones ordinarias o extraordinarias, un informe detallado sobre el funcionamiento de la 

Corporación y sugerir las que a juicio de la Corporación sea conveniente o necesario llevar a cabo para mejor cumplimiento de 
sus fines. 

l. Llevar a efecto el control y vigilancia de los aportes patronales, de acuerdo con las facultades conferidas por la ley, los estatutos 
y reglamentos internos de la Corporación. 



ESTATUTOS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO – ANDI COMFENALCO CARTAGENA 

(modificación aprobada por la Res. 0551/2021 de SSF) 
 

Página 8 de 12 

 

m. Presentar a la consideración del Consejo Directivo los proyectos de planta de personal, manuales de funciones y reglamentos de 

trabajo. 

n. Presentar periódicamente al Consejo Directivo, informaciones, iniciativas y proyectos encaminados a la buena marcha de la 

Corporación, así como el establecimiento de servicios sociales. 

o. Nombrar y remover libremente al personal de la Corporación, a excepción de aquellos funcionarios cuyo nombramiento 

corresponde a la Asamblea o al Consejo Directivo. 

p. Participar en las deliberaciones del Consejo Directivo, con voz, pero sin voto, con el fin de lograr la unificación de criterios y la 

coherencia entre todos los programas que realice la entidad. 

q. Ejercer las demás funciones que le asigne la Asamblea General o el Consejo Directivo, así como las inherentes al cargo. 

 

PARÁGRAFO. El Director Administrativo suplente reemplazará en todas las ausencias temporales al nombrado en propiedad. 

 

CAPÍTULO VI 

REVISOR FISCAL 

 

ARTÍCULO 35°. PERÍODO: La Corporación tendrá un Revisor Fiscal con su respectivo suplente, quienes podrán ser personas 

naturales o jurídicas; serán elegidos para períodos de tres (3) años por la Asamblea General de Afiliados en su reunión ordinaria y 

podrán ser reelegidos indefinidamente. 

 

PARÁGRAFO. El Revisor Fiscal y su Suplente deberán reunir las calidades y requisitos que la Ley exige para ejercitar estas 

funciones. 

 

ARTÍCULO 36°. FUNCIONES: El Revisor Fiscal ejercerá las siguientes funciones; sin perjuicio de las propias funciones 

correspondientes al ejercicio de la profesión, a las asignadas por las disposiciones normativas y/o reglamentarias vigentes en el 

sistema del subsidio familiar o por la Superintendencia del Subsidio Familiar: 

a. Examinar todas las operaciones, inventarios, actas, libros, correspondencia y negocio de la Corporación y los comprobantes de 

las cuentas. 

b. Verificar la comprobación de todos los valores de la Caja y de los que ésta tenga en custodia. 

c. Examinar, autorizar y refrendar con su firma los balances, anexos y demás estados financieros de la Caja y rendir a la Asamblea 

general de afiliados y al Consejo Directivo, los informes correspondientes proponiendo su aprobación. 

d. Vigilar que las operaciones que se ejecuten por cuenta de la Corporación estén conformes con los estatutos, con las decisiones de 

la Asamblea General de afiliados, del Consejo Directivo y con las disposiciones legales. 

e. Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea General de afiliados, al Consejo Directivo, al Director Administrativo, según los 

casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la Corporación y el desarrollo de sus actividades. 

f. Colaborar con la Superintendencia del Subsidio Familiar y rendir los informes generales periódicos y especiales que le sean 

solicitados. 

g. Inspeccionar regularmente los bienes e instalaciones de la Corporación y procurar que se tomen oportunamente las medidas de 

conservación, para la correcta y cabal prestación de los servicios sociales a que están destinados. 

h. Convocar a la Asamblea General a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario. 

i. Presentar a la Asamblea General de Afiliados en sus sesiones ordinarias, sus apreciaciones e informes sobre el resultado de las 

labores inherentes a su cargo. El informe del Revisor Fiscal deberá expresar: 1) Si los actos de los órganos de la Caja de 

Compensación se ajustan a la Ley, los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea y de la Superintendencia del 

Subsidio Familiar; 2) Si la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de Actas en su caso, se llevan y se 

conservan debidamente; 3) Si hay y son adecuadas las medidas de control interno y de conservación y custodia de los bienes de 

la Caja de Compensación Familiar o de terceros, recibidos a título no traslaticio de dominio.  El informe del Revisor Fiscal sobre 

los estados financieros deberá expresar por lo menos, los datos e instrucciones contenidas en el artículo 38 del Decreto 341 de 

1988. 

j. Las demás que le señalen las leyes o los estatutos y las que siendo compatibles con las anteriores, le encomienden la Asamblea 

General y la Superintendencia del Subsidio Familiar. 

k. Autorizar con su firma los inventarios, balances y demás estados financieros. 

 

CAPÍTULO VII 

RÉGIMEN DE AFILIACIÓN Y DESAFILIACIÓN DE EMPRESAS 

 

ARTÍCULO 37°. INGRESOS: Toda persona natural o jurídica que reúna los requisitos legales, podrá solicitar por escrito a la Caja, 

su afiliación a la Corporación presentando los documentos a que se refieren el artículo 39 del Decreto 341 de 1988 y demás normas 

que reglamenten la materia. 

ARTÍCULO 38°. CALIDAD: La calidad de afiliado a la Corporación y sus obligaciones correlativas, se contraen desde el día que 

se notifique a éste o a su representante legal si se trata de una persona jurídica, la aprobación y su carácter es personal e 

intransferible. 

 

ARTÍCULO 39°. DERECHOS: Los miembros afiliados a la Corporación tienen los siguientes derechos: 
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a. A que sus trabajadores o empleados reciban los subsidios en dinero, especie o servicios conforme a la ley y a las disposiciones 

reglamentarias de la Corporación y los organismos de control del Estado. 

b. A concurrir personalmente o por medio de apoderados y representantes debidamente 

c. acreditados a las Asambleas Generales con derecho a voz y voto conforme a la ley y estos estatutos. 

d. Elegir y ser elegidos miembros del Consejo Directivo y de los Comités u Organismos que la Corporación cree y reglamente, 

de conformidad con la ley y los estatutos. 

e. Las demás que le otorgue la ley. 

 

ARTÍCULO 40°. OBLIGACIONES: Son obligaciones de los afiliados a la Corporación las siguientes: 

a. Cumplir fiel y lealmente estos estatutos, las decisiones de la Asamblea General de 

b. Afiliados y las reglamentaciones que dentro de sus facultades, dicte el Consejo Directivo. 

c. Cancelar mensualmente a la Corporación, los aportes según lo establecido por las disposiciones legales. 

d. Remitir para efectos del registro de los beneficiarios, las pruebas legales correspondientes a sus salarios, dentro del término de 

Ley. 

e. Permitir a la Caja, el acceso a las nóminas de los salarios pagados, previa coordinación de la fecha para ello, con el fin de 

realizar auditorías a las mismas con respecto a los aportes parafiscales realizados. 

f. Velar por el buen nombre de la Corporación y colaborar con ella en el cumplimiento de su objetivo social. 

 

ARTÍCULO 41°.  SANCIONES: El ejercicio de los derechos como afiliados a la Corporación se suspende por mora en el pago de 

los aportes y su calidad se pierde en virtud a su renuncia voluntaria o por desafiliación mediante resolución dictada por el Consejo 

Directivo, por causa grave. Se entiende por éstas, el suministro de datos falsos por parte del empleador; la violación de las normas 

sobre salarios mínimos; la reincidente mora en el pago de los aportes o de cualquier otra obligación a favor de la Corporación; el 

envío de informes inexactos o tardíos que determine disminución en los aportes o pagos fraudulentos en las cuotas de subsidio y 

demás causales establecidas por las normas legales, por estos Estatutos y Reglamentos Internos de la Corporación. 

 

Cuando una Caja deba desafiliar a una empresa o afiliado, por mora de dos (2) meses en el pago de sus aportes o inexactitud en 

los mismos, deberá previamente darle oportunidad de que se ponga al día o corrija las inconsistencias, para lo cual otorgará el término 

de un (1) mes contado a partir del recibo de la liquidación escrita de lo adeudado. Pasado el término, procederá a su desafiliación, pero 

deberá volver a recibir la afiliación si se la solicitan, previa cancelación de lo adeudado, más los aportes correspondientes al tiempo 

de la desafiliación. 

 

PARÁGRAFO. Una vez surtida la comprobación del incumplimiento del empleador, por causa grave que amerite la desafiliación, la 

Corporación deberá informar al Ministerio de la Protección Social y a la Superintendencia del Subsidio Familiar, para que surta el 

trámite sancionatorio establecido por la Ley 828 del 19 de julio de 2003. 

 

ARTÍCULO 42°. SUSPENSIÓN DE DERECHOS: Corresponde también al Consejo Directivo decidir la suspensión del ejercicio de 

los derechos de miembros o afiliados e informar a la Superintendencia del Subsidio Familiar por escrito el número y valor de las 

mensualidades adeudadas por parte del afiliado que se suspende. 

 

ARTÍCULO  43°. RETIRO: Para que el afiliado pueda voluntariamente retirarse de la Corporación, es necesario que presente aviso 

escrito dirigido al Consejo Directivo; y la Caja para efectos de la expedición del paz y salvo tendrá un plazo no superior a 60 días 

a partir de la solicitud. 
 
ARTÍCULO 44°. DESAFILIACIÓN Y OBLIGACIÓN ESPECIAL: En los casos de desafiliación, el empleador deberá cancelar a la 

Corporación los aportes de Ley, hasta el momento de su desafiliación. La Corporación entregará las cuotas monetarias a los 

beneficiarios del subsidio familiar siempre y cuando el empleador se ponga a paz y salvo en el pago de estos aportes. 

 

PARÁGRAFO. La liquidación realizada por el Jefe de Aportes de la Caja, con recurso de apelación ante el representante legal de la 

misma, será título ejecutivo para el cobro de los aportes adeudados. 

 

 

CAPÍTULO VIII PATRIMONIO Y 

FINANCIACIÓN 

 

ARTÍCULO 45°. PATRIMONIO: El patrimonio de la Corporación estará formado por los aportes que periódicamente paguen los 

afiliados y con los demás bienes que a cualquier título adquiera la Entidad. 

 

ARTÍCULO 46°. VALORES: Los valores que a cualquier título reciba la Corporación, serán depositados en cuentas de instituciones 

financieras que se abrirán a su nombre, pudiéndose conservar en la Caja solamente el dinero efectivo necesario para los gastos 

menores. 
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ARTÍCULO 47°. NO REEMBOLSABILIDAD: Excepto en caso de error por parte de la Corporación, los aportes de los miembros 

afiliados, no son reembolsables. 

 

CAPÍTULO IX 

DURACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. 

 

ARTÍCULO 48°. DURACIÓN: El término de duración de la Corporación será indefinido a partir de la aprobación de los presentes 

estatutos. 

 

ARTÍCULO 49°. DISOLUCIÓN: La Corporación se disolverá por acuerdo de una mayoría compuesta por las dos terceras (2\3) 

partes de los afiliados que integran la Corporación. 

 

ARTÍCULO 50°. AVISO: Dentro de los términos que establezca la Ley deberá darse aviso a la autoridad competente de la causal de 

la disolución en que se halle incursa la Corporación por parte del Director Administrativo mediante comunicación escrita, explicando 

los motivos de la disolución y anexando los documentos pertinentes. 

 

ARTÍCULO 51°. LIQUIDACIÓN: Tendrá a su cargo la liquidación de la Corporación, un liquidador con su respectivo suplente 

designado por la Asamblea General de afiliados en la reunión en que se decrete la disolución de aquella designación que requerirá los 

votos favorables de la mayoría absoluta de los asistentes a dicha reunión. Esta liquidación se efectuará de acuerdo con lo preceptuado 

en el Código Civil sobre disolución de Corporación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 789 de 2002. 

 

ARTÍCULO 52°. PLAZO DE LIQUIDACIÓN: La Asamblea General de Afiliados fijará en el acto mismo de la elección, el plazo 

máximo en el cual el liquidador deberá cumplir sus funciones. 

 

ARTÍCULO 53°. CONSEJO DIRECTIVO EN LA LIQUIDACIÓN: Se reunirá ordinariamente dentro del proceso de liquidación o 

extraordinariamente cuando el liquidador lo convoque y tendrá durante la liquidación, las funciones propias que los estatutos o las 

leyes le designen y además las de asesorar al liquidador durante su gestión. 

 

ARTÍCULO 54°. FACULTADES Y FUNCIONES DEL LIQUIDADOR: El liquidador tendrá las más amplias facultades de 

representación, administración y disposición para cumplir, dentro de los preceptos de estos estatutos y de las disposiciones legales la 

liquidación de los bienes sociales dentro del plazo que señale la Asamblea General o en defecto de ésta el Consejo Directivo.  El 

liquidador tendrá las funciones que la Ley le señale y deberá: 

a. Terminar las operaciones de carácter económico y financiero pendientes en el momento de la disolución. 

b. Cobrar los créditos y pagar los pasivos de la Corporación. 

c. Llevar y conservar los libros, correspondientes y demás documentos de la entidad. 

d. Realizar en dinero efectivo dentro de lo posible, los bienes en especie de la Corporación. 

e. Rendir cuentas y presentar los informes sobre la liquidación cuando lo solicite el Consejo Directivo, la Asamblea General o la 

autoridad competente conforme a la Ley. Satisfecho el pasivo, traspasar o transferir a una corporación de Derecho Privado 

sin ánimo de lucro con objeto similar al de esta determinación por la Asamblea General o en su defecto con arreglo a la Ley, 

los bienes que constituyen el activo patrimonial líquido de la Corporación, cualquiera que sea la naturaleza. 

f. Presentar o rendir a la Asamblea General o en su defecto al Consejo Directivo y a la Superintendencia del Subsidio Familiar 

de acuerdo con la Ley un informe general junto con las cuentas debidamente sustentadas de su gestión una vez concluida la 

liquidación. 

g. Convocar al Consejo Directivo y a la Asamblea General a sesiones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente. 

h. El liquidador está obligado a hacer inventario de los bienes de la Corporación, en presencia del Director Administrativo, o del 

Revisor Fiscal o de un funcionario de la Superintendencia del Subsidio Familiar, conforme a la Ley de acuerdo a las 

normas legales y procedimentales correspondientes. Con base en el inventario se elaborará copia a la Superintendencia del 

Subsidio Familiar. 

i. El liquidador hará la cancelación de los pasivos de la Corporación conforme a la prelación y orden para su pago que establezcan 

las leyes. 

j. El liquidador debe presentar una vez cancelados los pasivos y realizados los activos de la Corporación, las cuentas finales de su 

gestión ante la Asamblea General o en su defecto ante el Consejo Directivo si este órgano ha sido delegado para este fin con el 

objeto de obtener su aprobación. Copia de la cuenta final debe ser remitida en el término legal a la Superintendencia de Subsidio 

Familiar de acuerdo con la Ley. 

 

ARTÍCULO 55°. DESTINACIÓN DEL PATRIMONIO LIQUIDADO DE LA CAJA EN LIQUIDACIÓN: La Asamblea General de 

Afiliados en el momento de decretar la disolución determinará la Corporación de derecho privado sin ánimo de lucro con objeto 

similar al de ésta entidad a la cual deberá traspasarse su patrimonio líquido una vez cancelada la totalidad del pasivo de la Caja. 
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En caso de que la Asamblea no decida nada al respecto, se acogerá a lo dispuesto por la ley. 

 

CAPÍTULO X 

INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES. 

 

ARTÍCULO 56°. VÍNCULOS: Entre los Miembros del Consejo Directivo, Director Administrativo y Revisor Fiscal de la Caja no 

podrá existir vínculos matrimoniales, ni de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero 

civil, ni de asociación profesional, comunidad de oficina o sociedad comercial, excepción hecha de las sociedades anónimas y de las 

comanditarias por acciones. 

 

ARTÍCULO 57°. ELECCIÓN: No podrá ser elegido miembro del Consejo Directivo ni Director Administrativo, quien: 

a. Se halle en interdicción judicial o inhabilitado para ejercer el comercio. 

b. Haya sido condenado a pena privativa de la libertad por cualquier delito, excepto los culposos. 

c. Haya sido sancionado por falta grave en el ejercicio de su profesión. 

d. Haya ejercido funciones de control fiscal en la respectiva entidad durante el año anterior a la fecha de su elección o desempeñados 

cargos a nivel directivo, asesor, ejecutivo, técnico o administrativo en la Superintendencia del Subsidio Familiar. 

 

ARTÍCULO 58°. REVISOR FISCAL: No podrá ser designado como Revisor Fiscal principal o suplente, quien: 

a. Se halle dentro de algunas de las situaciones previstas en los literales a), b) y c) del artículo anterior. 

b. Tenga el carácter o ejerza la representación legal de un afiliado a la respectiva entidad. 

c. Sea consocio, cónyuge, compañero(a) permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y 

primero civil de cualquier funcionario de la entidad. 

d. Haya desempeñado cualquier cargo, contrato o gestionado negocios, por sí o por interpuesta persona, dentro del año 

inmediatamente anterior ante la Caja, o Asociación de Cajas de que se trate. El Revisor Fiscal, en todo caso, debe ser contador 

público y no 

e. podrá prestar sus servicios como tal simultáneamente a más de dos entidades sometidas 

f. a la vigilancia de la Superintendencia del Subsidio Familiar. 

 

ARTÍCULO 59°. NULIDAD DE ELECCIÓN: Será nula la elección o designación que se hiciere contrariando las disposiciones 

anteriores, así como los contratos y actos que celebran o ejecutan las personas cuya elección y designación esté viciada. 

 

ARTÍCULO 60°. PROHIBICIONES: Los miembros del Consejo Directivo, Revisor Fiscal y funcionarios de la Caja y Asociaciones 

de Cajas, no podrán durante el ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a su cesación en la misma, en relación con la 

Corporación: 

a. Celebrar o ejecutar por sí o por interpuesta persona contrato o acto alguno. 

b. Gestionar negocios propios o ajenos, salvo cuando contra ellos se entablen acciones por la entidad a la cual sirven o han servido 

o se trata del cobro de prestaciones y salarios propios. 

c. Prestar servicios profesionales. 

d. Intervenir por ningún motivo y en ningún tiempo en negocios que hubieren conocido o adelantado durante la vinculación. Las 

anteriores prohibiciones se extienden a las sociedades de personas, limitadas y de hecho de que el funcionario o su cónyuge hagan 

parte y a las anónimas y comanditarias por acciones en que conjunta o separadamente tengan más del cuarenta por ciento (40%) 

del capital social. 

 

ARTÍCULO 61°. El cónyuge, compañero (a) permanente, los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, primero 

de afinidad y primero civil de los funcionarios a que se refiere las disposiciones precedentes, así como quienes con tales funcionarios 

tengan asociación profesional, comunidad de oficina o sociedad de personas o limitada, quedan comprendidos dentro  de  las  

incompatibilidades  contempladas  en  el  artículo  anterior,  sin  embargo,  se exceptúan las personas que contraten por obligación 

legal o en condiciones comunes al público. 

 

ARTÍCULO 62°. SANCIONES: Constituye causal de nulidad la celebración de actos o contratos en contravención a los Artículos 

60 y 61, de los presentes estatutos. Los funcionarios que en ellos intervengan o permitan su ejecución serán sancionados por las 

respectivas Cajas o Asociaciones de las Cajas o con la pérdida de empleo, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda 

caber en el infractor. La Caja o Asociaciones de Cajas, deberán informar a la Superintendencia del Subsidio Familiar, dentro de los 

diez (10) días siguientes al conocimiento del hecho su concurrencia y la determinación adoptada. 

 

ARTÍCULO 63°. REPRESENTACIÓN EN ASAMBLEA: Los miembros del Consejo Directivo, Revisor Fiscal de las Cajas y 

Asociaciones de Cajas y demás funcionarios, están inhabilitados para llevar la representación de afiliados en las Asambleas Generales. 

 

ARTÍCULO 64°. INVALIDACIÓN VOTOS: La Superintendencia del Subsidio Familiar, de oficio o a solicitud de cualquier persona, 

invalidará los votos que se emitan infringiendo lo dispuesto en los artículos 9 y 10 del Decreto 2463 de 1981. 
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ARTÍCULO 65°. MANEJO DE CONFLICTOS DE INTERÉS: Será causal de remoción del Consejo Directivo u órgano 

administrativo la violación de la siguiente disposición, incluyendo una inhabilidad para desempeñar esta clase de cargos por un 

término de 10 años. 

 

Es deber del representante legal de la Caja o de sus entidades vinculadas, informar al Consejo Directivo o máximo órgano 

administrativo, aquellos casos en los cuales él o un administrador, miembro del Consejo Directivo, socio o asociado, Revisores 

Fiscales tenga parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad; primero de afinidad o único civil, con las personas que se relacionan 

a continuación: 

1. Los socios, asociados o de personas jurídicas que hagan parte de la red de servicios contratadas directa o indirectamente por 

la entidad o de las entidades vinculadas por razón de inversiones de capital. 

2. Los contratistas personas naturales y los socios o asociados de personas jurídicas con quienes la entidad o sus entidades 

vinculadas celebren cualquier tipo de contrato o convenio dentro del marco de la operación del régimen. 

3. Los socios, asociados o de personas jurídicas receptoras de recursos de capital de la entidad o entidades vinculadas, conforme 

su objeto social lo permita. 

 

En estos casos el representante legal o la persona que tenga uno de los vínculos anteriores deberá abstenerse de participar en los 

procesos de selección, contratación o auditoria y la entidad deberá celebrarlos siempre y cuando estos proponentes se encuentren en 

condiciones de igualdad con las demás ofertas o ser la mejor opción del mercado. 

 

ARTÍCULO 66°. NORMAS APLICABLES: Se aplicarán en lo pertinente a los Miembros del Consejo Directivo, Revisor 

Fiscal y Director Administrativo de la Corporación, los artículos 62, 157, 200, 211, 214, 216, 255 y 292 del Código de Comercio. 

 

ARTÍCULO 67°. VIGENCIA LEGAL. De conformidad con la Ley y la decisión de la Asamblea General, estos Estatutos rigen 

a partir del día siguiente de su publicación. 

 

 

 

DIONISIO VÉLEZ WHITE      RICARDO SEGOVIA BRID 

Presidente del Consejo Directivo     Director Administrativo 

 

 

 

La suscrita Secretaria General de la Corporación, certifica que los presentes estatutos fueron aprobados por la Superintendencia del 

Subsidio Familiar, a través de la Resolución No. 570 del 25 de agosto de 2011 y a la modificación aprobada igualmente por la 

Superintendencia del Subsidio familiar, mediante resolución No. 0551 del 21 de septiembre de 2021 

 

 

 

 

MARIA ALEJANDRA FRIERI PETRO 

SECRETARIA GENERAL 

 

 

 

 

 


