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1 Estatutos Comfamiliar Camacol 

TITULO I 
 

DE LA INSTITUCIÓN 
 

CAPITULO I 
 

Denominación, Naturaleza, Duración, Domicilio, Dirección, Objeto y 
Patrimonio. 

 
Artículo 1. Esta Corporación se denomina CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 
CAMACOL, "COMFAMILlAR CAMACOL”, tiene Personería Jurídica reconocida por 
medio de la Resolución número 094 del nueve (09) de Octubre de 1962 emanada 
de la Gobernación del Departamento de Antioquia, publicada en la Gaceta Oficial 
número 8438 del quince (15) de octubre de 1962. La Corporación puede usar 
enseguida de su nombre, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMACOL, o en 
sustitución de éste, indistintamente, las palabras "COMFAMILlAR CAMACOL.:'. De 
igual manera y si así estuviere legalmente autorizado, agregar al nombre las letras 
o palabras distintivas de la actividad que, debidamente autorizada en armonía con 
la ley y normas complementarias, cumpla dentro del sistema integral de seguridad 
social en general y de seguridad social en salud, en particular. 
 
Artículo 2. La Caja de Compensación Familiar Camacol es una Corporación 
autónoma de derecho privado, sin ánimo de lucro, con patrimonio y personería 
jurídica propios, de las contempladas en el libro 1 título 36 del Código Civil 
Colombiano. Cumple funciones de seguridad social y se halla sometida al control y 
vigilancia del estado en la forma establecida por la Ley. (Reforma 2020) 
 
Artículo 3. La Caja de Compensación Familiar Camacol tiene carácter permanente 
y duración indefinida; su domicilio es la ciudad de Medellín, capital del 
Departamento de Antioquia y podrá tener dependencias en toda el área territorial 
que le corresponde de acuerdo con la Ley y establecer las unidades operativas 
necesarias, acordes con las normas de subsidio familiar en la República de 
Colombia. Esta dirigida por la Asamblea General de Afiliados, el Consejo Directivo 
y el Director Administrativo. 
 
Artículo 4. El objeto de la Corporación es la promoción de la solidaridad social entre 
Empleadores y Trabajadores, atendiendo a la defensa de la familia como estructura 
y núcleo social desde el punto de vista de cumplimiento de los deberes de sus 
miembros, de su preparación para la vida y de protección económica, por medio del 
otorgamiento del subsidio en dinero o en especie y/o la ejecución de obras y la 
prestación de servicios sociales, incluyendo la participación de la mujer para lo cual 
organizará, hará inversiones y ejecutará los actos necesarios para el desarrollo del 
mismo. La Corporación cumplirá funciones de seguridad social conforme a la Ley.  
Por lo tanto se entiende incluido dentro de su objeto social, cualquier actividad, 
facultad, servicio o función que el régimen legal establezca para las Cajas de 
Compensación Familiar sin que sea necesario modificar en cada caso sus estatutos. 
De tal manera, podrá invertir, asociarse y crear personas jurídicas en los términos 
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de ley, en los regímenes de educación en todos sus niveles y modalidades; en 
salud, incluyendo el ejercicio de actividades correspondientes al régimen 
subsidiado, así como invertir en los regímenes de riesgos profesionales y de 
pensiones, y las demás establecidas en las leyes vigentes, y que en el futuro 
establezcan. 
 
Artículo 5. En cumplimiento de su misión podrá la Corporación en forma separada, 
con otras cajas o mediante vinculación con otros organismos y entidades públicos 
y privadas, efectuar obras y prestar servicios sociales para lo cual puede programar, 
hacer las inversiones y ejecutar los actos necesarios para el desarrollo de los 
mismos, de acuerdo con la Ley. 
 
Artículo 6. El patrimonio de la Corporación se constituye con todos los bienes que 
actualmente le pertenecen en propiedad, con los aportes de los afiliados, con los 
bienes que adquiera a cualquier título y sus rendimientos, los recursos y 
participaciones a que tenga derecho según la normatividad del Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los remanentes que, al final de cada ejercicio, sean 
apropiados por el Consejo Directivo para la ampliación y creación de programas.  
 

CAPÍTULO II 
 

Miembros o Afiliados, Derechos, Obligaciones,  
Suspensión, Renuncia, Expulsión. 

 
Artículo 7. Son miembros o afiliados a la Corporación los empleadores, empresas 
o patronos que de acuerdo con la Ley están obligados a cotizar para el subsidio 
familiar y que figuran como tales en la actualidad y los que posteriormente se afilien 
previa la correspondiente aprobación de la solicitud y paguen los aportes que por 
Ley les corresponde. También quienes, en defecto de obligación legal, manifiesten 
su voluntad de permanecer en la Corporación, a fin de que ésta continúe prestando 
servicios sociales de acuerdo con su objeto.  
 
Artículo 8. Las empresas, patronos o empleadores, miembros o afiliados a la 
Corporación tienen los siguientes derechos: 
a. A que sus trabajadores reciban los subsidios en dinero, en especie o servicios, 

conforme a la Ley y a los reglamentos.  
b. A que los trabajadores y los familiares de éstos utilicen los servicios sociales que 

la Corporación preste, conforme a la Ley y reglamento.  
c. A concurrir por sí, o por medio de representante debidamente acreditado, a las 

Asambleas de miembros o afiliados, con voz y voto, de acuerdo con las 
prescripciones legales y estatutarias. 

d. A elegir, presentar candidatos y ser elegidos miembros del Consejo Directivo, en 
armonía con las disposiciones legales y estatutarias. 

 
Artículo 9. Son obligaciones de los miembros o afiliados: 
a. Cumplir en cuanto les corresponda, las normas contenidas en los Estatutos y 

Reglamentos de Ia Corporación. 
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b. Cancelar oportunamente los aportes para el subsidio familiar y demás 
contribuciones o cualesquiera otras obligaciones pecuniarias a su cargo y a favor 
de la Corporación, dentro de los términos legales, estatutarios o reglamentarios. 

c. Asistir o hacerse representar en las reuniones de la Asamblea General para las 
cuales sean convocados. 

d. Acatar, llegado el caso, las sanciones que disponga el Consejo Directivo. 
Cuando se trate de suspensión de la calidad de afiliados por mora en el pago de 
los aportes, ella no se restablece hasta tanto se esté a paz y salvo. Durante el 
período de suspensión el empleador debe cumplir con las obligaciones para con 
la Corporación. 

e. Remitir, para efectos del registro de beneficiarios, las pruebas legales 
correspondientes a sus trabajadores. 

f. Enviar mensualmente a la Corporación, dentro de los términos legales, una 
relación de la nómina de los salarios pagados en el mes inmediatamente 
anterior. 

g. Prestar su concurso a la Corporación en todo lo que esté a su alcance para 
colaborar en el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 

Artículo 10. Para que una empresa, patrono o empleador pueda ser miembro o 
afiliado de la Corporación se requiere la aceptación por parte del Consejo Directivo, 
previa solicitud presentada por escrito y en la cual conste el compromiso de cumplir 
con las obligaciones legales, estatutarias y reglamentarias. 
 
Artículo 11. La calidad de afiliado a la Corporación se suspende por mora en el 
pago de los aportes y se pierde en virtud de resolución dictada por el Consejo 
Directivo, por causa grave. Se entiende como tal, entre otras, el suministro de datos 
falsos por parte del empleador a la Caja, la violación de las normas sobre salario 
mínimo, reincidencia en la mora del pago de los aportes y el envío de informes falsos 
que dan lugar a la disminución de aportes o al pago fraudulento del subsidio familiar. 
Parágrafo: Producida una resolución de desafiliación, con aviso previo a la 
Superintendencia del Subsidio Familiar, se procederá a informar a las restantes 
cajas de la misma comprensión territorial, para efectos de lo estipulado en el artículo 
45 de la Ley 21 de 1 982 y normas complementarias. 
 
Artículo 12. En concordancia con el artículo anterior se entiende también como 
faltas graves aquellas que, en los reglamentos, contemple el Consejo Directivo. 
 
Artículo 13. Para que un miembro o afiliado pueda voluntariamente retirarse de la 
Corporación con el fin de afiliarse a otra Caja, deberá presentar solicitud de 
desafiliación y para efecto de la expedición del Paz y Salvo, la Caja tendrá un plazo 
no superior a sesenta (60) días a partir de la solicitud. 
 
Artículo 14. En armonía con los presentes estatutos se pierde la calidad de 
miembro o afiliado a la Corporación por retiro voluntario y en virtud de resolución de 
expulsión por falta grave, con arreglo a las normas vigentes. Quien se haya retirado 
por cualquiera de las causas anteriores sin haber cumplido íntegramente con sus 
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obligaciones, puede ser compelido judicialmente a cumplirlas y no tiene derecho 
alguno contra la Corporación para reclamar dinero o bien de cualquier clase. 
 
Artículo 15. La calidad de miembro o afiliado conlleva el sometimiento a la ley, los 
estatutos, las decisiones de la Asamblea General y del Consejo Directivo y a los 
reglamentos de la Corporación. 
 
Artículo 16. El carácter de miembro o afiliado no es transferible a ningún título. 
 

TITULO II 
 

ÓRGANOS DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL, 
REPRESENTANTE LEGAL 

 
CAPÍTULO I 

 
De la Asamblea General, Reuniones, Convocatoria, Representación, 

Votaciones, Elecciones, Actas, Funciones. 
 
Artículo 17. La Asamblea General es la reunión de los representantes legales de 
las empresas, patronos, empleadores, miembros o afiliados o de sus delegados, 
debidamente acreditados en la forma y condiciones establecidos en la Ley, los 
Estatutos y Reglamentos. 
Parágrafo: Las reuniones de la Asamblea General serán de dos clases: Ordinarias 
y Extraordinarias. Para los efectos de las Asambleas Generales Ordinarias y 
Extraordinarias, son miembros o afiliados hábiles aquellos que al momento de la 
celebración de la reunión Ordinaria o Extraordinaria se hallen en pleno goce de los 
derechos que su calidad les otorga de conformidad con la Ley y los estatutos y se 
encuentren a paz y salvo por todo concepto con la Corporación, con anterioridad no 
inferior a cuarenta y ocho (48) horas a la fecha y hora señalada para la reunión, y 
de conformidad con los períodos que rigen los aportes a su cargo. 
 
Artículo 18. Todo miembro o afiliado a la Corporación puede hacerse representar, 
con igualdad de derechos y obligaciones a las propias, en las reuniones de la 
Asamblea General, Ordinarias y Extraordinarias, mediante poder otorgado por 
escrito en el que se indique el nombre del apoderado, la fecha de la reunión para la 
cual se confiere el poder, la fecha de expedición del mismo, el nombre de quien 
otorga el poder, la calidad en la cual lo confiere, su firma y si concede o no la facultad 
de sustituirlo. Los poderes que no reúnan los anteriores requisitos no serán tomados 
en cuenta. 
Parágrafo Primero: Cuando aparecieren dos o más poderes conferidos para una 
misma reunión, otorgados por una misma empresa, patrono o empleador, miembro 
o afiliado, únicamente se tendrá en cuenta el otorgado conforme a los presentes 
estatutos. 
Parágrafo Segundo: Si dos o más poderes llenaren los requisitos se tendrá en 
cuenta el de fecha más reciente y si tuvieren igual fecha, serán anulados. El Consejo 
Directivo en la reglamentación de convocatoria indicará la forma de proceder en 
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estos casos y el recurso a que tiene derecho la persona a quien le haya sido 
impugnado un poder. 
 
Artículo 19. Todas las credenciales para participar en reuniones de la Asamblea 
General, Ordinarias o Extraordinarias, serán expedidas con la firma de la persona 
delegada para el efecto, por el Director Administrativo. 
 
Artículo 20. En los términos del artículo 59 de los presentes estatutos, los miembros 
del Consejo Directivo, el Revisor Fiscal, principal y suplente, y todo el personal de 
la Corporación están inhabilitados para llevar la representación de los afiliados en 
las Asambleas Generales, Ordinarias o Extraordinarias. 
 
Artículo 21. La Asamblea General se reunirá en forma Ordinaria dentro del primer 
semestre de cada año y Extraordinariamente por convocatoria del Consejo 
Directivo, del Director Administrativo, del Revisor Fiscal o por solicitud escrita de un 
número plural de afiliados que represente por lo menos una cuarta parte del total de 
los Miembros hábiles de la Corporación.  
Parágrafo: El Superintendente del Subsidio Familiar podrá convocar a reunión 
extraordinaria de la Asamblea General en los términos y forma en que esté 
legalmente facultado para el efecto. Consejo y Director acordarán la fecha de la 
sesión extraordinaria. 
 
Artículo 22. La convocatoria y reglamentación, de acuerdo con las normas vigentes, 
para las reuniones de la Asamblea General, Ordinarias y Extraordinarias, son de 
incumbencia del Consejo Directivo, salvo que en el caso de las Extraordinarias la 
convocatoria no sea efectuada por dicha Corporación, evento en el cual se aplicarán 
las normas previstas para la sesión ordinaria inmediatamente anterior, si ello fuere 
legalmente viable. En caso contrario se regirá exclusivamente por la Ley y los 
estatutos. 
Parágrafo: Si el diez (10) de Junio el Consejo Directivo no ha expedido la resolución 
de convocatoria para la reunión Ordinaria de la Asamblea General de Afiliados, 
podrá hacerlo el Director Administrativo, con la antelación de los días estatutarios 
previstos y para fecha que esté dentro del límite previsto en el artículo 21 de los 
presentes estatutos. 
 
Artículo 23. La convocatoria para las reuniones de la Asamblea General, Ordinarias 
o Extraordinarias, se hará por lo menos con diez (10) días hábiles y no más de 
treinta (30) calendario, de anticipación a la fecha prevista para la sesión. La misma 
puede ser efectuada por medio de aviso publicado en un diario de circulación 
regional, de cuñas radiales o por medio de comunicación escrita dirigida a cada uno 
de los afiliados, a la dirección que tenga registrada en la Corporación. 
 
Artículo 24. La Asamblea Extraordinaria no podrá tomar decisiones sobre temas no 
incluidos en el orden del día publicado pero por decisión de las tres cuartas (3/4) 
partes de los afiliados presentes en la reunión, podrá ocuparse de otros temas una 
vez agotado el orden del día. 
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Artículo 25. Las Asambleas Generales, tanto Ordinarias como Extraordinarias, 
deberán celebrarse en la fecha y hora que sean indicadas en la convocatoria, de 
manera presencial en el sitio que indique la Corporación o de manera no presencial 
a través de comunicación simultánea o sucesiva. (Reforma 2020) 
Parágrafo: Las decisiones de la Asamblea General constarán en Actas aprobadas 
por la misma Asamblea o por la Comisión propuesta por la Presidencia de la misma 
y ratificada por la mayoría, sin necesidad de votación nominal. Las Actas constarán 
en el libro respectivo, con las formalidades vigentes para el efecto. Las Actas serán 
firmadas por el Presidente y el Secretario de la respectiva reunión. 
 
Artículo 26. Las Asambleas Generales, Ordinarias y Extraordinarias, estarán 
presididas por el Presidente del Consejo Directivo y, en su ausencia, por el 
Vicepresidente del mismo. A falta de éstos, por un miembro principal de dicho 
Consejo en orden alfabético de apellidos. Actuará como Secretario, el Secretario 
del Consejo y, en su defecto, la persona nombrada Ad-hoc por el Presidente de la 
Asamblea. 
 
Artículo 27. La Asamblea General de Afiliados en reunión Ordinaria o 
Extraordinaria, podrá sesionar válidamente y adoptar decisiones con un quórum que 
represente por lo menos el veinticinco por ciento (25%) de los miembros de la 
Corporación con derecho a participar.  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 28. En la Asamblea General cada afiliado debidamente acreditado tiene 
derecho a un voto y ninguna persona podrá representar, incluidos los que por 
derecho propio le corresponden, más del número que indique el Consejo en la 
reglamentación, que en ningún caso podrá ser más del diez por ciento (10%) del 
total de votos presentes y representados en la sesión. 
 
Artículo 29. Cuando se trate de la disolución de la Corporación se requerirá el voto 
de las dos terceras (2/3) partes del total de los miembros o afiliados que la integran, 
es decir que tengan registro en ella. Cuando se trate de la fusión de la Corporación, 
se requerirá el voto de las dos terceras (2/3) partes de los afiliados presentes y 
acreditados en la Asamblea. Una vez establecido el quórum deliberativo, las 
reformas estatutarias se decidirán por los votos del sesenta por ciento (60%) de los 
afiliados presentes y acreditados. Las demás decisiones, excepción hecha de 
elecciones, requieren de la mitad más uno de los votos presentes en la Asamblea. 
(Reforma 2020) 
Parágrafo: Para poder ser considerados, los proyectos de reforma a los estatutos 
deberán enviarse en forma conjunta con la convocatoria, en los términos del artículo 
23 de estos estatutos, y sólo regirán, una vez aprobados, cuando así lo disponga el 
organismo gubernamental competente según la Ley. 
 
Artículo 30. Siempre que en la Asamblea General se trate de elegir dos o más 
personas con igual calidad e idéntica función, se aplicará el sistema de cuociente 
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electoral. Este se determinará dividiendo el número total de votos válidos emitidos, 
que constituyan quórum, por el de las personas que hayan de elegirse como 
principales. El escrutinio se comenzará por la lista que hubiere obtenido mayor 
número de votos y así en orden descendente. De cada lista se declararán elegidos 
tantos nombres cuantas veces quede el cuociente en el número de votos emitidos 
por la misma y si quedaren puestos por proveer, estos corresponderán a los 
residuos más altos, escrutándolos en el mismo orden descendente. En caso de 
presentarse empate en la elección de Consejeros Directivos se preferirá para la 
designación al afiliado que ocupe el mayor número de trabajadores afiliados según 
el respectivo registro. Los votos en blanco se computarán para determinar el 
cuociente electoral.  
Parágrafo: Cuando se trate de elegir sólo una persona o un principal y el respectivo 
suplente, se procederá en cada caso, por el mayor número de votos.  
 
Artículo 31. La inscripción de listas para la elección de Consejeros en 
representación de los empleadores debe hacerse por escrito, contener el nombre 
de los principales y sus suplentes personales, llevar la constancia de aceptación de 
los incluidos en ella, el nombre del empleador al cual representan en la aspiración 
para ser elegidos, sus firmas y números de identificación como personas naturales.  
Las listas deben inscribirse, con el lleno de los requisitos legales vigentes, ante el 
Secretario del Consejo Directivo o quien haga sus veces, con antelación a la fecha 
y hora fijadas para la reunión. La finalización del tiempo hábil para el efecto será a 
las diez (10:00 a.m.) del penúltimo día hábil anterior a la fecha para la cual haya 
sido convocada la Asamblea General Ordinaria de Afiliados a la cual corresponda 
la elección. 
 
Artículo 32. Son funciones de la Asamblea General:  
a. Expedir los Estatutos que deberán someterse a la aprobación de la 

Superintendencia del Subsidio Familiar.  
b. Elegir a los representantes de los empleadores ante el Consejo Directivo para 

un período de dos (2) años, en armonía con el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades.  

c. Elegir al Revisor Fiscal y su suplente, para un periodo de dos (2) años, fijarle sus 
honorarios y removerlo libremente. (Reforma 2020) 

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.  

e. Decretar, por la mayoría prevista en los estatutos, la liquidación y disolución de 
la Corporación, con sujeción a las normas legales, estatutarias y reglamentarias 
vigentes sobre el particular.  

f. Velar, como máximo órgano de dirección de la Corporación por el cumplimiento 
de los objetivos institucionales, así como de las orientaciones y directrices que 
en el ámbito de las funciones de la Corporación expidan el Gobierno Nacional, 
la Superintendencia del Subsidio Familiar y las demás autoridades competentes 
de acuerdo con la Ley.  

g. Fijar anualmente la cuantía de los contratos que puede suscribir el Director 
Administrativo sin necesidad de aprobación por parte del Consejo Directivo.  
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h. Determinar en caso que lo estime conveniente, si los miembros del Consejo 
tienen derecho a remuneración por sesión a que asistan y fijar su cuantía.  

i. Las demás que le correspondan como suprema autoridad de la Corporación y 
que no estén atribuidas a otras instancias, y las que le asigne la Ley y los 
estatutos.  

j. Aprobar la fusión de Comfamiliar Camacol, con otra caja de compensación del 
departamento de Antioquia. (Reforma 2020) 

 
CAPITULO II 

 
Consejo Directivo. Composición, Voto, Quórum, Reuniones y Funciones. 

 
Artículo 33. El Consejo Directivo es la máxima Autoridad Administrativa de la 
Corporación y estará compuesto por diez (10) Miembros Principales y sus 
respectivos Suplentes personales así:  
a. Cinco (5) Miembros principales con sus respectivos Suplentes personales en 

representación de los empleadores Afiliados.  
b. Cinco (5) Miembros Principales con sus respectivos Suplentes personales, en 

representación de los trabajadores Afiliados. Los representantes de los 
trabajadores serán elegidos de acuerdo a lo ordenado por las Leyes y Decretos 
que reglamenten la materia.  Todos los Miembros tendrán iguales derechos y 
obligaciones y ninguno podrá pertenecer a más de un Consejo Directivo de 
Cajas de Compensación Familiar. 

 
Artículo 34. Los miembros del Consejo Directivo, representantes de los 
empleadores, serán elegidos por la Asamblea General de conformidad con las 
normas estatutarias.  Los representantes de los trabajadores serán escogidos por 
el Ministerio de la Protección Social, de acuerdo con las normas y previsiones 
contempladas legalmente para el efecto. 
Parágrafo Primero: La calidad de representante de los empleadores y de 
trabajadores en el Consejo Directivo subsistirá mientras estén dentro de las normas 
legales y estatutarias previstas para el efecto.  
Parágrafo Segundo: La vacante definitiva de un miembro principal del Consejo 
Directivo será llenada por el respectivo suplente en los términos legales. La 
vacancia o de un miembro principal y su suplente será llenada por la Asamblea 
General o el Ministerio de la Protección y Seguridad Social, según corresponda a 
representantes de empleadores o de trabajadores afiliados. 
 
Artículo 35. El período del Consejo Directivo será de dos (2) años, entendiendo por 
tal el tiempo que deba transcurrir entre las reuniones de la Asamblea 
correspondiente a la iniciación y finalización del bienio correspondiente y en todo 
caso, no cesará en sus funciones mientras no se hayan posesionado los nuevos 
integrantes, al tenor del artículo 70 de los presentes estatutos.  
Parágrafo Primero: Pasados treinta (30) días calendario desde la elección por 
parte de la Asamblea, el nuevo Consejo podrá reunirse una vez se encuentre en 
firme el acto administrativo expedido por la Superintendencia del Subsidio Familiar 
donde se aprueba la elección de los representantes de los empleadores o se emita 
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la resolución de designación por parte del Ministerio de la Protección Social o quien 
haga sus veces, de los representantes de los trabajadores y previa convocatoria 
hecha por el Director Administrativo, si entre los debidamente acreditados, es decir 
con elección aprobada y posesionados, es factible reunir por lo menos las tres 
cuartas (3/4) partes del total de los integrantes del Consejo, con derecho a voz y 
voto. 
Parágrafo Segundo: Por terminación de período, ni el grupo de Consejeros 
elegidos por la Asamblea ni el escogido en representación de los trabajadores 
cesará en sus funciones mientras no sea total y válidamente reemplazado. A su vez 
y por vacancia definitiva, cada Consejero puede ser reemplazado mediante la 
designación correspondiente, de acuerdo con la Ley y los estatutos. 
 
Artículo 36. Constituirá quórum deliberativo para las reuniones del Consejo 
Directivo la asistencia de la mayoría de sus miembros con derecho a voz y voto, es 
decir seis (6) y las decisiones se adoptarán por la mayoría de los votos presentes, 
excepción hecha de lo preceptuado en el Parágrafo primero del artículo 41. 
 
Artículo 37. Cada Consejero Principal en ejercicio, o Suplente en reemplazo legal, 
tendrá derecho a un voto en las decisiones y votaciones del Consejo Directivo. 
 
Artículo 38. El Director Administrativo tendrá voz pero no voto en las deliberaciones 
del Consejo Directivo. 
 
Artículo 39. De las reuniones del Consejo Directivo se levantará un Acta, que será 
firmada por el Presidente y el Secretario de la respectiva reunión. Las Actas serán 
aprobadas por el mismo Consejo y llevadas en un libro debidamente registradas 
conforme a la Ley. 
 
Artículo 40. Las reuniones del Consejo deberán celebrarse en la fecha y hora que 
sean indicadas en la convocatoria comunicada oportunamente a sus integrantes y 
al Director Administrativo cuando no fuere convocada por él, por lo menos una vez 
al mes, de manera presencial en el sitio que indique la Corporación o de manera no 
presencial a través de comunicación simultánea o sucesiva.  El Consejo puede ser 
reunido por decisión del Presidente o del Director Administrativo o mediante solicitud 
de por lo menos seis de sus integrantes, con derecho de actuar con voz y voto, en 
comunicación dirigida al Presidente. (Reforma 2020) 
Parágrafo Primero: Cuando medie circunstancia especial que así lo amerite, el 
Consejo puede ser convocado por el Director Administrativo para lugar distinto a la 
sede, previo el lleno de los demás requisitos.  
PARÁGRAFO SEGUNDO: En el tiempo transcurrido entre la reunión de la 
Asamblea Ordinaria y la posesión de los nuevos Consejeros, de acuerdo con los 
artículos 35 y 70 de los presentes estatutos, el Consejo Directivo saliente sólo puede 
reunirse previa convocatoria del Director Administrativo.  
 
Artículo 41. Son funciones del Consejo Directivo:  
a. Adoptar la política administrativa y financiera de la Corporación, teniendo en 

cuenta el régimen orgánico del subsidio familiar, los programas autorizados, la 



 
 

 

10 Estatutos Comfamiliar Camacol 

participación y actuación de la Corporación en el Sistema de Seguridad Social, 
en general y de Seguridad Social en Salud, en particular y las directrices 
impartidas por el Gobierno Nacional. 

b. Aprobar, en consonancia con el orden de prioridades y demás normas fijadas 
por la Ley, los planes y programas a que deban ceñirse las inversiones y la 
organización de los servicios sociales. 

c. Aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos.  
d. Determinar el uso que se dará a los rendimientos líquidos o remanentes que 

arrojen en el respectivo ejercicio las operaciones de la Caja, de conformidad con 
lo establecido por la Ley y ajustar la reserva legal. 

e. Vigilar y controlar la ejecución de los programas, la prestación de los servicios y 
el manejo administrativo y financiero de la Caja. 

f. Elegir y remover al Director Administrativo y los demás funcionarios que señalen 
los estatutos como de su competencia y fijarles la asignación, dentro de las 
pautas de la planta de personal. 

g. Evaluar los informes trimestrales de gestión y de resultados que debe presentar 
el Director Administrativo. 

h. Aprobar los contratos que suscriba el Director Administrativo cuando su cuantía 
fuere superior a la suma que anualmente determine la Asamblea General. 

i. Elegir de entre sus miembros Presidente y Vicepresidente del Consejo Directivo, 
para período no inferior a seis (6) meses. Pueden ser reelegidos. 

j. Resolver sobre la solicitud de empresas, patronos o empleadores que soliciten 
afiliarse a la Corporación, de acuerdo con las normas legales. Esta facultad no 
es delegable. 

k. Dictar y reformar los reglamentos internos de la Corporación. 
l. Aplicar las sanciones a los miembros o afiliados, conforme a los reglamentos, 

los estatutos y la Ley. 
ll.   Decidir sobre las reuniones, excusas, vacaciones o licencias del personal elegido por la 
Asamblea General y de los funcionarios cuyo nombramiento le corresponda por norma 
estatutaria. 
m. Otorgar, de acuerdo con los reglamentos, estímulos y condecoraciones. 
n. Definir, dentro de las normas legales, la destinación de la reservas. 
o. Considerar los proyectos de planta de personal, asignaciones, manual de 

funciones y reglamento de trabajo, presentados por el Director Administrativo. 
p. Decidir y autorizar la participación de la Corporación en Asociaciones de Cajas, 

Corporaciones Gestoras para vivienda, Entidades Administradoras de 
Recreación y otros programas sociales, planes y programas conjuntos y en 
general, y de acuerdo con la naturaleza institucional y el ordenamiento jurídico 
aplicable, en terceras personas jurídicas que resulten convenientes para el 
cumplimiento de su misión o para la adecuación del trabajo institucional a las 
normas y posibilidades vigentes para la seguridad social en general y para el 
sistema de seguridad social en salud, en particular. Podrá, igualmente, autorizar 
la constitución y organización de programas especiales con cuentas 
independientes para la administración de los respectivos recursos cuando así se 
desprenda de normas superiores aplicables.  

q. Las demás que por su naturaleza le corresponden y no estén reservadas a otras 
instancias.  
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r. Fijar las tarifas para los servicios que presta la Caja.  
s. Las demás que le asigne la ley y los estatutos.  
Parágrafo Primero: Los Consejos Directivos requerirán de una mayoría de las dos 
terceras partes de sus Miembros para tomar determinaciones concernientes a:  
a. Elección del Director Administrativo y su suplente.  
b. Aprobación del Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos.  
c. Aprobación de los planes y programas de inversión y organización de servicios 

que debe adelantar el Director Administrativo.  
d. Aprobar u objetar 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.  

Parágrafo Segundo: Cuando se trate de ejercer las facultades contempladas en el 
Parágrafo anterior o en materia de elección o remoción que le corresponda, el 
Consejo Directivo debe ser citado con orden del día previo y con antelación no 
inferior a tres (3) días calendario respecto de la fecha prevista para la sesión. 
 

CAPITULO III 
 

Del Director Administrativo 
 

Artículo 42. La Caja tendrá un Director Administrativo, a quien como primera 
autoridad ejecutiva corresponde el gobierno y la administración directa de la 
Corporación, elegido por lo menos por una mayoría de las dos terceras (2/3) partes 
de sus miembros. Su vinculación es a término indefinido y en lo laboral se rige por 
las normas del Código Sustantivo del Trabajo, salvo disposición legal en contrario. 
 
Artículo 43. Son funciones del Director Administrativo:  
a. Llevar la representación legal de la Corporación judicial y extrajudicialmente, 

hacer uso de la firma de la misma y constituir cuando fuere el caso, apoderados 
especiales.  

b. Cumplir y hacer cumplir la Ley, los estatutos y reglamentos de la entidad, las 
directrices del Gobierno Nacional, los ordenamientos de la Superintendencia del 
Subsidio Familiar y demás autoridades competentes en la órbita Institucional. 

c. Ejecutar la política de organización administrativa y financiera de la Corporación 
y las determinaciones del Consejo Directivo en relación con su naturaleza, 
planes y programas en la órbita de la compensación familiar, servicios sociales 
y participación y acción de la Corporación en el Sistema de Seguridad Social 
integral, en general y de Seguridad Social en Salud en particular. 

d. Dirigir, coordinar y orientar la acción administrativa de la Caja. 
e. Presentar a consideración del Consejo Directivo las obras y programas de 

inversión y organización de ser vicios, y el proyecto de presupuesto de ingresos 
y egresos. 

f. Presentar a la Asamblea General el informe anual de labores, acompañado de 
los balances y estado financiero del correspondiente ejercicio.  

g. Rendir ante el Consejo Directivo los informes trimestrales de gestión y 
resultados. 



 
 

 

12 Estatutos Comfamiliar Camacol 

h. Presentar ante la Superintendencia del Subsidio Familiar los informes generales 
o periódicos que se le solicitan sobre las actividades desarrolladas, el estado de 
ejecución de los planes y programas, la situación general de la entidad y los 
tópicos que se relacionan con la política de seguridad social del Estado.  

i. Presentar a la consideración del Consejo Directivo los proyectos de planta de 
personal, Manual de Funciones y Reglamento de Trabajo. 

j. Suscribir los contratos que requiera el normal funcionamiento de la Caja, con 
sujeción a las disposiciones legales y estatutarias. 

k. Ordenar los gastos de la entidad. 
l. Asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones Ordinarias o Extraordinarias de la 

Asamblea General y del Consejo Directivo. 
ll. Convocar a la Asamblea General y al Consejo Directivo a reuniones Ordinarias y 
Extraordinarias, conforme a las normas vigentes. 
m. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 45 de los estatutos, delegar en todo 

tiempo en funcionarios de la Caja determinadas funciones y, especialmente, en 
sus ausencias temporales de vacaciones, licencia, comisiones, enfermedades, 
y situaciones similares. 

n. Conferir poderes y facultar a los apoderados para sustituir, transigir, recibir y 
desistir; revocar poderes; adquirir bienes muebles e inmuebles; dar los primeros 
en prendas y los segundos en hipoteca; enajenar los unos y los otros; alterar la 
forma de los bienes raíces por su naturaleza o destino; novar y renovar 
obligaciones y créditos; girar, endosar, avalar y pagar pagarés, letras de cambio 
y otros documentos semejantes; abrir cuentas bancarias, depositar en ellas 
fondos, invertir saldos de liquidez, y girar y endosar cheques; en general, 
ejecutar actos y celebrar contratos de disposición y administración dentro de los 
límites estatutarios de su mandato. 

o. Nombrar y remover libremente a los empleados de la Corporación, señalarles 
funciones y asignaciones, dentro de la planta de personal de la Caja y de 
acuerdo con las normas estatutarias y la Ley. 

p. Decidir sobre las renuncias, excusas, vacaciones y licencias del personal de la 
Corporación no reservada a otra instancia y llenar las vacantes. 

q. Designar personal supernumerario para atender necesidades específicas en 
tiempo determinado, de acuerdo con las normas vigentes. 

r. Ordenar las compras relacionadas con los servicios y reinvertir el producto de 
las ventas sin más limitaciones que las específica mente establecidas para cada 
programa.  Esta facultad puede ejercerla por sí o delegarla en el personal de 
nivel directivo. 

s. Las demás que le confiere la Ley, los estatutos, la Asamblea General, el Consejo 
Directivo o que por la naturaleza de su cargo le correspondan. 

 
Artículo 44. En las ausencias temporales o definitivas del Director Administrativo, 
llevará la representación legal de la Corporación, con las mismas facultades y 
obligaciones el Director Administrativo Suplente o la persona que designe el 
Consejo Directivo. Uno y otro están sujetos al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades. 
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CAPITULO IV 
 

Del Secretario del Consejo Directivo 
 

Artículo 45. El Consejo Directivo tendrá un Secretario con las siguientes funciones 
principales: 
a. Refrendar con su firma los actos expedidos por la Asamblea y por el Consejo 

Directivo, los cuales deberán ser suscritos también, por lo menos, por el 
Presidente de la sesión correspondiente. 

b. Llevar las Actas de la Asamblea y del Consejo Directivo. 
c. Conservar y custodiar en condiciones adecuadas los archivos correspondientes 

a la Asamblea y al Consejo Directivo. 
d. Cumplir con las funciones inherentes al cargo de Secretario de la Asamblea y 

del Consejo Directivo. 
e. Cumplir con las funciones propias de Secretario del Consejo Directivo, en 

relación con el Director Administrativo y el funcionamiento general de la Caja. 
f. Cumplir con las demás funciones asignadas en los estatutos, reglamentos y 

manuales de la Corporación. 
g. Las demás que le asigne la Ley o correspondan a la naturaleza del cargo y no 

estén reservadas a otras instancias. 
Parágrafo: Por razones de conveniencia administrativa, las funciones de Secretario 
pueden ser asignadas a otro cargo de nivel directivo de la Corporación, excepción 
hecha del Director Administrativo. 
 

CAPITULO V 
 

Del Revisor Fiscal 
 

Artículo 46. La Corporación tendrá a un Revisor Fiscal y su respectivo suplente 
elegidos por la Asamblea General para períodos de dos (2) años, que armonicen 
con el período del Consejo Directivo. Uno y otro deben reunir las calidades y 
requisitos que la Ley exige para ejercitar estas funciones. La asignación será fijada 
por la Asamblea General y pueden ser reelegidos.  
Parágrafo Primero: El período anual para la Revisoría Fiscal se contará a partir del 
día primero (1°) del mes siguiente a la fecha de aprobación, por parte de la 
Superintendencia del Subsidio Familiar, de la elección que haga la Asamblea de 
afiliados.  Para posesionarse el Revisor Fiscal deberá firmar con la Caja, según 
sean los términos de elección, el contrato laboral el cual deberá ser de tiempo 
completo si es persona natural y de prestación de servicios profesionales 
pertinentes, si se trata de persona jurídica a término fijo de dos (2) años. Si se trata 
del resto del período, por el tiempo que corresponda. 
Parágrafo Segundo: Para poder firmar contrato e iniciar período o ejercer en parte 
del mismo según sea el caso y en desarrollo del mandato de la Asamblea, deberán 
estar surtidos los requisitos legales que correspondan según las normas legales y 
estatutarias. 
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Parágrafo Tercero: La no reelección del Revisor Fiscal en ejercicio por parte del 
órgano a quien legalmente corresponda constituye aviso automático de la no 
renovación del contrato a término fijo y así constará en el mismo. 
Parágrafo Transitorio: Para el periodo 2009-2010, el nombramiento comenzará a 
surtir efecto a partir del primero (1°) de Septiembre de 2009 y será hasta la elección 
y posesión del nuevo Revisor Fiscal. 
 
Artículo 47. Si antes de terminarse el período se presentare vacante del Revisor 
Fiscal Principal, será sucedido por el Revisor Fiscal Suplente. En caso de vacancia 
del Revisor Fiscal Principal y Suplente, deberá procederse a la convocatoria de una 
Asamblea Extraordinaria, o a la designación por parte de la Asamblea Ordinaria, si 
por el tiempo de ocurrencia a ella corresponde, para el nombramiento, por el resto 
del período, del nuevo Revisor Fiscal. 
 
Artículo 48. Son funciones del Revisor Fiscal: 
a. Asegurar que las operaciones de la Caja se ejecuten de acuerdo con las 

decisiones de la Asamblea General y del Consejo Directivo, con las 
prescripciones de las Leyes, el Régimen Orgánico del Subsidio Familiar y los 
estatutos. 

b. Dar oportuna cuenta, por escrito a la Asamblea, al Consejo Directivo, al Director 
Administrativo y a la Superintendencia del Subsidio Familiar, según los casos, 
de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la entidad y en el 
desarrollo de sus actividades. 

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

d. Inspeccionar los bienes e instalaciones de la Caja y exigir las medidas que 
tiendan a su conservación o a la correcta y cabal prestación de los servicios 
sociales a que están destinados. 

e. Autorizar con su firma los inventarios, balances y demás estados financieros. 
f. Convocar a la Asamblea General a reuniones Extraordinarias cuando lo juzgue 

necesario, para tratar asuntos de su incumbencia. 
g. Las demás que le señalen las leyes o los estatutos y que siendo compatibles 

con las anteriores le encomienden la Asamblea General y la Superintendencia 
del Subsidio Familiar. 

El dictamen o informe del Revisor Fiscal sobre el estado financiero deberá expresar, 
por lo menos: 
1. Si ha obtenido las informaciones necesarias para cumplir sus funciones. 
2. Si en el curso de la revisión se han seguido los procedimientos aconsejados por 

la técnica de la interventoría de cuentas. 
3. Si en su concepto la Contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la 

técnica contable y si las operaciones registradas se ajustan a los estatutos, a las 
decisiones de la Asamblea o Consejo Directivo y a las directrices impartidas por 
el Gobierno Nacional o por la Superintendencia del Subsidio Familiar. 

4. Si el Balance y el estado de pérdidas y ganancias han sido tomados fielmente 
de los libros y si, en su opinión, el primero presenta en forma fidedigna, de 
acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, la respectiva 
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situación financiera al terminar el período revisado y el segundo refleja el 
resultado de las operaciones en dicho período. 

5. La razonabilidad o no de los estados financieros y las reservas o salvedades que 
tenga sobre la fidelidad de los mismos. 

6. Las recomendaciones que deban implementarse para la adecuada gestión de la 
Entidad. 

7. Los demás puntos que expresamente estén ordenados por norma legal aplicable 
vigente.  

Así mismo, el señor Revisor Fiscal presentará a la Asamblea un informe que debe 
expresar: 
1. Si los actos de los órganos de la Caja de Compensación se ajustan a 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, y  

3. Si hay y son adecuadas las medidas de control interno de conservación y 
custodia de los bienes de la Caja de Compensación Familiar o de terceros, 
recibidos a título no traslaticio de dominio. 

 
TITULO III 

 
RÉGIMEN DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES y 

RESPONSABILIDADES 
 
Artículo 49. Propósito esencial del presente capítulo es la adecuación de los 
Estatutos de la Corporación al régimen de incompatibilidades, inhabilidades y 
responsabilidades contemplado en el Decreto Número 2463 del 8 de Septiembre de 
1981. 
 
Artículo 50. Entre los miembros del Consejo Directivo, Director Administrativo y 
Revisor Fiscal, principal, suplente o designado para el resto del período en caso de 
vacancia, no podrán 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. 
Parágrafo: Esta prohibición se extiende a los funcionarios de las asociaciones de 
Cajas, si la Caja estuviera afiliada a ellas. 
 
Artículo 51. No podrán ser elegidos miembros del Consejo Directivo, ni Director 
Administrativo, quienes:  
a. Se hallen en interdicción judicial o inhabilitada para ejercer el comercio.  
b. Hayan sido condenados a pena privativa de la libertad por cualquier delito, 
excepto los culposos. 
c. Hayan sido sancionados por faltas graves, en el ejercicio de su profesión. 
d. Hayan ejercido funciones de control fiscal en la respectiva entidad durante el año 
anterior a la fecha de su elección o desempeñado cargos a nivel directivo, asesor, 
ejecutivo, técnico o administrativo en la Superintendencia del Subsidio Familiar. 
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Parágrafo: Ningún funcionario de la Caja puede ser elegido para el Consejo 
Directivo. 
 
Artículo 52. No podrá ser designado como Revisor Fiscal principal, suplente o para 
el resto del período en caso de vacancia, quien: 
a. Se halle dentro de alguna 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 o pariente, dentro de los grados indicados en el artículo 

50, de cualquier funcionario de la entidad respectiva. 
d. Haya desempeñado cualquier cargo, contratado o gestionado negocio, por sí o 

por interpuesta persona, dentro del año inmediatamente anterior, en o ante la 
Caja. 

 
Artículo 53. El Revisor Fiscal, en todo caso, debe ser Contador Público y no podrá 
prestar sus servicios como tal simultáneamente a más de dos entidades sometidas 
a la vigilancia de la Superintendencia del Subsidio Familiar. 
 
Artículo 54. Será nula la elección o designación que se hiciere contrariando las 
disposiciones anteriores así como los contratos y actos que celebren o ejecuten las 
personas cuya elección y designación esté viciada. 
 
Artículo 55. Los miembros del Consejo Directivo, revisores fiscales y funcionarios 
de la Caja no podrán, durante el ejercicio de sus funciones ni dentro del año 
siguiente a su cesación en las mismas, 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 sir en o se trate 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 su vinculación. 
Parágrafo: Las anteriores prohibiciones se extienden a las sociedades de 
personas, limitadas y de hecho de que el funcionario o su cónyuge hagan parte y 
las anónimas y comanditarias por acciones en que conjunta o separadamente 
tengan más del cuarenta por ciento (40%) del capital social. 
 
Artículo 56. El cónyuge, los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, 
primero de afinidad y primero civil de los funcionarios a que se refiere la disposición 
precedente, 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. 
 



 
 

 

17 Estatutos Comfamiliar Camacol 

Artículo 57. Constituye causal de nulidad la celebración de actos o contratos en 
contravención a los artículos 55 y 56. Los funcionarios que en ellos intervengan o 
permitan su ejecución serán sancionados por la Caja con la pérdida del empleo, sin 
perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda caber al infractor. 
Parágrafo: De parte de la Caja deberá haber información a la Superintendencia de 
Subsidio Familiar, dentro de los diez (10) días siguientes al conocimiento del hecho, 
su ocurrencia y la determinación adoptada. 
 
Artículo 58. Los afiliados a la Caja están inhabilitados para representar, en la 
Asamblea General, incluidos los que por derecho propio les corresponde, más del 
diez por ciento (10%) del total de los votos presentes o representados en la sesión. 
 
Artículo 59. Salvo los casos de su propia representación legal, los miembros del 
Consejo Directivo y, en todos los casos los revisores fiscales y demás funcionarios 
de la Caja, están inhabilitados para llevar la representación de afiliados en la 
Asamblea General. 
Parágrafo Primero: Los miembros del Consejo Directivo que terminan período, 
asistentes a la Asamblea, no pueden votar los balances y cuentas de fin de ejercicio. 
Parágrafo Segundo: En caso necesario la Superintendencia del Subsidio Familiar 
de oficio o a solicitud de parte de cualquiera persona, invalidará los votos que se 
emitan y fueren aceptados, infringiendo lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de los 
presentes Estatutos. 
 
Artículo 60. El Consejo Directivo o el Director Administrativo no podrán designar 
para empleados en la Caja a su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 
 
Artículo 61. Se aplicará, en lo pertinente a los miembros del Consejo Directivo, 
Revisor Fiscal o Director Administrativo de la Caja, los Artículos 62,157, 200, 211, 
214, 216, 255, 292 del Código de Comercio. 
Parágrafo: La imposición de las sanciones que puedan derivarse del presente 
artículo, que no revistan carácter penal, corresponderá a la Superintendencia del 
Subsidio Familiar. 
 

TITULO IV 
 

DE LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y DE LA FUSIÓN 
 
Artículo 62. La Corporación se disolverá y entrará en liquidación por las siguientes 
causas: 
a. Por decisión adoptada en la Asamblea General por la mayoría prevista en estos 

estatutos.  
b. Por las demás causales que la Ley establezca para la disolución de las 

Corporaciones de derecho privado.  
c. Por determinación del órgano de control y vigilancia en los términos de Ley. 
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Artículo 63. Resuelta la liquidación de la Caja se procederá de conformidad con lo 
preceptuado en el Código Civil sobre disolución de corporaciones. El último Director 
Administrativo tendrá para el efecto el carácter de liquidador. 
 
Artículo 63-2. Fusión.  La Corporación podrá fusionarse, por las siguientes causas: 
a. Por decisión adoptada en la Asamblea General, por la mayoría prevista en los 

Estatutos. 
b. Por determinación del órgano de control y vigilancia en los términos de ley. 

(Reforma 2020) 
 

Artículo 63-3. Habrá fusión cuando una o más cajas se disuelvan, sin liquidarse, 
para ser absorbidas por otra o para crear una nueva.  La caja de compensación 
familiar absorbente o la nueva caja de compensación familiar, adquirirá los derechos 
y obligaciones de la caja de compensación familiar absorbida o cajas de 
compensación familiar disueltas, al formalizarse el acuerdo de fusión. (Reforma 
2020) 
 
Artículo 63-4. Aprobación y contenido de la fusión de la caja. La Asamblea 
aprobará, con el quórum previsto en sus estatutos para la fusión, el compromiso 
respectivo, que deberá contener: 
1. Los motivos de la proyectada fusión y las condiciones en que se realizará; 
2. Los datos y cifras, tomados de los libros de contabilidad de las cajas de 

compensación familiar interesadas, que hubieren servido de base para 
establecer las condiciones en que se realizará la fusión; 

3. La discriminación y valoración de los activos y pasivos de las cajas de 
compensación familiar que serán absorbidas, y de la absorbente; 

4. Copias certificadas de los balances generales de las cajas de compensación 
familiar participantes. 

5. El anexo explicativo de los métodos de evaluación utilizados y del intercambio 
que implicará la operación, certificada por el revisor fiscal. 

Parágrafo. La aprobación de la fusión por parte de la Asamblea, implica la 
autorización al Director Administrativo para adelantar los trámites que se requieran 
para adelantar la fusión, hasta la concreción de la misma. 
(Reforma 2020) 
 
Artículo 63-5.  La decisión de la Asamblea, sobre la fusión, siempre que se requiera, 
deberá ser puesta en conocimiento de las entidades respectivas. (Reforma 2020) 
 
Artículo 63-6. Publicación de la fusión. Los directores administrativos de las cajas 
de compensación familiar interesadas, darán a conocer a sus afiliados la aprobación 
del compromiso, mediante aviso publicado en un diario de amplia circulación 
nacional. Dicho aviso deberá contener: 
1. Los nombres de las cajas de compensación familiar participantes, sus domicilios 

y el capital; 
2. El valor de los activos y pasivos de las cajas de compensación familiar que serán 

absorbidas y de la absorbente; y, 
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3. La síntesis del anexo explicativo de los métodos de evaluación utilizados y del 
intercambio que implicará la operación, certificada por el revisor fiscal. 

(Reforma 2020) 

Artículo 63-7. Término de los acreedores para exigir garantías. Dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de publicación del acuerdo de fusión, los acreedores de 
la caja de compensación familiar absorbida podrán exigir garantías satisfactorias y 
suficientes para el pago de sus créditos. La solicitud se tramitará por el 
procedimiento verbal prescrito en las normas de procedimiento respectivas.  Si la 
solicitud fuere procedente, el juez suspenderá el acuerdo de fusión respecto de la 
caja de compensación familiar deudora, hasta tanto se preste garantía suficiente o 
se cancelen los créditos.  Vencido el término indicado en este artículo sin que se 
pidan las garantías, u otorgadas éstas, en su caso, las obligaciones de las cajas de 
compensación familiar absorbidas, con sus correspondientes garantías, subsistirán 
solamente respecto de la caja de compensación familiar absorbente. (Reforma 
2020) 
 
Artículo 63-8. Derechos y obligaciones de la caja de compensación familiar 
absorbente. En virtud del acuerdo de fusión, una vez formalizado, la caja de 
compensación familiar absorbente adquiere los bienes y derechos de las cajas de 
compensación familiar absorbidas, y se hace cargo de pagar el pasivo interno y 
externo de las mismas.  La tradición de los inmuebles se hará por escritura pública, 
registrada conforme a la ley. La entrega de los bienes muebles se hará por 
inventario y se cumplirán las solemnidades que la ley exija para su validez o para 
que surtan efectos contra terceros. (Reforma 2020) 
 
Artículo 64. Satisfechos el pasivo, los bienes que conformen el activo patrimonio 
allí liquidado de la Corporación pasarán a una corporación de derecho privado sin 
ánimo de lucro, con objeto similar al de esta Corporación y que determine la 
Asamblea General o, en defecto de ésta, el Consejo Directivo. 
Parágrafo: En ningún caso los bienes podrán ser repartidos entre los empleadores 
afiliados o trabajadores beneficiarios de la Corporación en disolución.  
 
Artículo 65. El liquidador tendrá las más amplias facultades de representación, 
administración y disposición para cumplir, dentro de los preceptos de estos 
estatutos y de la Ley, la liquidación de los bienes sociales, dentro del término que le 
señale la Asamblea General o, en defecto de ésta, el Consejo Directivo. 
 
Artículo 66. El liquidador tendrá, además, las funciones que la Ley señale y deberá: 
a. Terminar las operaciones de carácter económico o financiero pendientes en el 

momento de la disolución.  
b. Cobrar los créditos y pagar los pasivos correspondientes a la Corporación.  
c. Traspasar a otra Corporación los bienes en especie de la Corporación.  
d. Rendir a la Asamblea General y, en su defecto, al Consejo Directivo cuentas 

comprobadas de su gestión.  
e.  
 



 
 

 

20 Estatutos Comfamiliar Camacol 

TITULO V 
 

ORDEN AL MÉRITO COMFAMILlAR CAMACOL Y ORDEN AL  
MÉRITO TODA UNA VIDA 

 
Artículo 67. La Orden al Mérito “Comfamiliar Camacol categoría oro” es la máxima 
distinción otorgada por decisión del Consejo Directivo a entidades y personas que 
se hayan destacado de manera significativa en actividades que estimulen el buen 
desarrollo del subsidio familiar. 
Parágrafo: La Orden al Mérito Comfamiliar Camacol será impuesta cuando sea 
estrictamente justificable. Puede ser otorgada a Persona Natural o a Persona 
Jurídica. 
 
Artículo 68. La Orden al Mérito “Toda una Vida” será otorgada por decisión del 
Consejo Directivo a personas naturales o personas jurídicas que se hayan 
destacado por su permanencia, lealtad, compromiso y fidelidad por un período igual 
o superior a 20 años continuos en la Institución. 
Parágrafo Primero: Las condecoraciones serán otorgadas por el Consejo Directivo 
mediante Resolución motivada y actuará como Canciller el Presidente de la 
Corporación. 
Parágrafo Segundo: El Consejo Directivo reglamentará, en armonía con los 
estatutos, los demás aspectos relativos a la Orden al Mérito Comfamiliar Camacol 
y la Orden al Mérito Toda una Vida. 
 

TITULO VI 
 

DISPOSICIONES VARIAS 
 
Artículo 69. Para efectos del balance, las cuentas se cortan el 31 de diciembre de 
cada año. El Consejo Directivo y el Director Administrativo pondrán a disposición de 
los afiliados el balance anual, con antelación no inferior a diez (10) días en relación 
con la fecha en la cual deba reunirse la Asamblea Ordinaria, con la respectiva 
constancia del Revisor Fiscal. 
Parágrafo: Para todos los efectos de informes, el período de la Caja se entiende 
del 1° de Enero al 31 de Diciembre de cada año. 
 
Artículo 70. El Consejo Directivo podrá reunirse una vez se encuentre en firme el 
acto administrativo expedido por la Superintendencia del Subsidio Familiar donde 
se aprueba la elección que corresponde a la asamblea de afiliados de los 
representantes de los empleadores o se emita la resolución de designación por 
parte del Ministerio de la Protección Social o quien haga sus veces, de los 
representantes de los trabajadores. 
 
Artículo 71. Los aportes, cuotas y demás contribuciones de los miembros o afiliados 
en ningún caso son reembolsables, salvo caso de error, evento en el cual se 
requiere, para la evolución, previa autorización del Consejo Directivo y del Revisor 
Fiscal. 
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Artículo 72. Los presentes Estatutos han sido adaptados a las normas de la Ley 
21/82, Decreto 2463/81, Ley 25/81 y Ley 789/02. Si en parte o en todo alguna de 
las citadas disposiciones dejare de regir, para los efectos relacionados con la Caja 
será aplicada la norma que legalmente la sustituya. En caso de vacío jurídico se 
aplicarán, respecto de los temas afectados, las normas de los anteriores estatutos, 
hasta tanto la Asamblea General, por vía estatutaria, determine acerca de la materia 
correspondiente. 
 
Artículo 73. Los presentes estatutos rigen a partir de la fecha de su aprobación por 
parte del organismo gubernamental correspondiente y sustituyen en su totalidad a 
los que venían rigiendo. 
 
 
 
Los presentes estatutos se encuentran incorporados en el Acta de la Asamblea 
General de Afiliados, reunida en la sede de la Institución el primero (01) del mes de 
Abril de mil novecientos ochenta y dos (1982). 
Los suscritos, Presidente y Secretario de la Asamblea General Extraordinaria, 
celebrada el día primero (1) de abril de 1982, en las instalaciones de la Caja de 
Compensación Familiar Camacol, certificamos que en los términos que anteceden, 
fue aprobada la reforma de estatutos, la cual fue total, para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la Ley 21 de 1982. 
 
JESÚS A. ARISTIZABAL GUEVARA  
Presidente de la Asamblea General Extraordinaria  
JOSÉ ESPINAL TALERO  
Secretario de la Asamblea General Extraordinaria  
ANEXO  
ARTICULOS CITADOS DEL CODIGO DE COMERCIO  
(Artículo 62 Estatutos)  
CODIGO DE COMERCIO  
Artículo 62.  
El Revisor Fiscal, el Contador o el Tenedor de los Libros regulados en este título 
que violen la reserva de los mismos, será sancionado con arreglo al Código Penal 
en cuanto a la violación de secretos y correspondencia, sin perjuicio de las 
sanciones disciplinarias del caso (214; C.P:, 304 a 307).  
Artículo 157. Los Administradores, Contadores y Revisores Fiscales que ordenen, 
toleren, hagan o encubran falsedades cometidas en los balances, incurrirán en las 
sanciones previstas en el Código Penal para el delito de falsedad en documentos 
privados y responderán solidariamente de los perjuicios causados (C. C., 1568; C.P: 
2401).  
Artículo 200. Los administradores responderán de los perjuicios que por dolo o culpa 
ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros (C.C. 63). 
Artículo 211.  


