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SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFAMILIAR CAMACOL 

RESOLUCIÓN AEI No. 91 
 

“Por medio de la cual se adopta el reglamento de suspensión y expulsión por causa grave de 

afiliados y de cobro de aportes en mora de Comfamiliar Camacol” 

 

 

EL AGENTE ESPECIAL DE INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO 

FAMILIAR 

En ejercicio de sus facultades legales, y en especial de las que le confieren la Ley 25 de 1981, 

la Ley 21 de 1982, el Decreto 341 de 1988, el artículo 2.2.7.7.18 del Decreto Único Reglamentario 

del Sector Trabajo 1072 de 2015, el Decreto Ley 2150 de 1992, y, 

CONSIDERANDO 

Que, la Caja de Compensación Familiar Camacol- COMFAMILIAR CAMACOL, es una entidad 

de derecho privado sin ánimo de lucro sometida a la inspección, vigilancia y control por parte de 

la Superintendencia del Subsidio Familiar, de conformidad con lo señalado en el numeral 1 del 

artículo 3° del Decreto Ley 2150 de 1992, numeral 1 artículo 24 de la Ley 789 de 2002, y el 

artículo 1° del Decreto 2595 de 2012. 

Que, mediante la Resolución No. 0664 del día seis (6) de noviembre de 2019, la 

Superintendencia del Subsidio Familiar, ordenó el levantamiento de la medida cautelar de 

Vigilancia Especial que estaba vigente para COMFAMILIAR CAMACOL y dispuso la Intervención 

Administrativa Total a la Corporación hasta el día 30 de junio de 2020, suspendiendo en el 

ejercicio del cargo y de sus funciones al Consejo Directivo. 

Que, mediante Resolución No.0286 del 9 de septiembre de 2020 se prorrogó la medida cautelar 

de Intervención Administrativa Total adoptada para la Caja COMFAMILIAR CAMACOL, por el 

término de hasta seis (6) meses. 

Que, mediante Resolución No.0098 del 9 de marzo de 2021 se prorrogó la medida cautelar de 

Intervención Administrativa Total adoptada para la Caja de Compensación Familiar Camacol - 

COMFAMILIAR CAMACOL, por el termino de hasta seis (6) meses más, esto hasta el 9 de 

septiembre de 2021 

Que, mediante Resolución No.0509 del 8 de septiembre de 2021, se prorrogó nuevamente la 

medida cautelar de Intervención Administrativa Total a la Caja de Compensación Familiar 

Camacol – COMFAMILIAR CAMACOL, por seis (6) meses más. 

Que, mediante Resolución No.0129 del 8 de marzo de 2022, se prorrogó nuevamente la medida 

cautelar de Intervención Administrativa Total a la Caja de Compensación Familiar Camacol – 

COMFAMILIAR CAMACOL, por tres (3) meses más 

Que, mediante la Resolución No.0351 de 2022, la Superintendencia del Subsidio Familiar 

prorrogó nuevamente la medida cautelar de Intervención Administrativa Total de la Caja de 

Compensación Familiar Camacol – COMFAMILIAR CAMACOL, por tres (3) meses más, esto es 

hasta el hasta el 9 de septiembre de 2022. 

Que, mediante la Resolución No. 0457 del 17 de agosto de 2021, el Superintendente del Subsidio 

Familiar designó el doctor RAÚL FERNANDO NÚÑEZ MARÍN identificado con cedula de 

ciudadanía No.94.536.188 como Agente Especial de Intervención. 
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Que, la Ley 21 de 1982, en su artículo 45 establece que: 

 

“Artículo 45. La calidad de miembro o afiliado de la respectiva Caja se suspende por 

mora en el pago de los aportes y se pierde en virtud de la resolución dictada por el 

consejo Directivo de la misma, por causa grave, se entiende como tal, entre otras, (…), 

reincidencia en la mora del pago de los aportes y el envío de informes que den lugar a 

la disminución de aportes (…).”Que de conformidad con lo establecido en el artículo 54° 

de la Ley 21 de 1982, son funciones a cargo del Consejo Directivo de las Cajas de 

Compensación Familiar las siguientes: 

“ARTICULO 54. Son funciones de los Consejos Directivos: 

1°. Adoptar la política administrativa y financiera de la Caja teniendo en cuenta el régimen             

orgánico del subsidio familiar y las directrices impartidas por el Gobierno Nacional. 

(…) 

6°. Vigilar y controlar la ejecución de los programas, la prestación de los servicios y el 

manejo administrativo y financiero de la Caja.” 

Que, el artículo 41° de los Estatutos de COMFAMILIAR CAMACOL, establece como funciones 

del Consejo Directivo de la Corporación, entre otras, las siguientes: 

“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 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. 

e. Vigilar y controlar la ejecución de los programas, la prestación de los servicios y el 

manejo administrativo y financiero de la Caja. (…) 

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.” (Negrita fuera de texto). 

Que, con base en el artículo 113 de la ley 6 de 1992 "Por la cual se expiden normas en materia 

tributaria, se otorgan facultades para emitir títulos de deuda pública interna, se dispone un ajuste 

de pensiones del sector público nacional y se dictan otras disposiciones”, la Caja se encuentra 

facultada para cobrar los aportes parafiscales en mora mediante vía ejecutiva, ante la jurisdicción 

ordinaria. 

http://www.ssf.gov.co/
mailto:ssf@ssf.gov.co


Código: FO-PCA-CODO-009 Versión: 1 

Carrera 69 No. 25-44 Pisos 3, 4 y 7 

PBX: (57+1) 348 7800 Bogotá - Colombia 

Línea Gratuita Nacional 018000 910 110 en Bogotá D.C.: 3487777 

www.ssf.gov.co – Email ssf@ssf.gov.co 

 
 
 
 
 

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFAMILIAR CAMACOL 

RESOLUCIÓN AEI No. 91 
 

“Por medio de la cual se adopta el reglamento de suspensión y expulsión por causa grave de 

afiliados y de cobro de aportes en mora de Comfamiliar Camacol” 

 

 

Que, dentro de las funciones asignadas a los Consejeros Directivos de las cajas de 

compensación familiar, mediante la Circular N° 015 de 1998, expedida por la Superintendencia 

del Subsidio familiar, se encuentra la de: 

“Actividades mínimas a desarrollarse por los consejeros directivos dentro de las 

funciones legalmente encomendadas: 

1. Planeación: 

1.1 Definir las políticas relativas a: 

Servicios que prestará la caja de compensación familiar. Afiliación y retiro de 

empleadores.” 

Que, de acuerdo con el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012 “Por la cual se expiden normas en 

materia tributaria y se dictan otras disposiciones”, el cual fue reglamentado mediante el Decreto 

Reglamentario 3033 de 2013 “Por el cual se reglamentan los artículos 178 y 179 de la Ley 1607 

de 2012 y se dictan otras disposiciones”, es obligación de las cajas de compensación familiar, 

como administradoras del Sistema de Seguridad Social Integral, adoptar los procesos fijados por 

la UGPP, en relación al cobro de las contribuciones parafiscales de la protección social. 

Que, mediante Resolución N° 091 del 25 de noviembre de 2015, el Agente Especial de 

Intervención, fungiendo como Consejo Directivo de COMFAMILIAR CAMACOL, aprobó el 

Reglamento para la Suspensión y Expulsión de Afiliados a la CCF COMFAMILIAR CAMACOL, 

ciñéndose para tal efecto a lo dispuesto en la Resolución 444 de 2013 “Por la cual se establecen 

los estándares de cobro que deben implementar las    Administradoras del Sistema de la 

Protección Social.” 

Que, de conformidad con el Oficio con radicado N° 2-2018-194731, del 9 de agosto de 2018, el 

cual fue  expedido por la Superintendencia del Subsidio Familiar, y mediante el cual se resuelve 

la consulta con radicado N° 1-2018-011708, es obligación de las cajas de compensación familiar 

aplicar los estándares de cobro implementados por la UGPP en la Resolución 2082 de 2016, y 

para el efecto se establece lo siguiente: 

“Es de anotar, que las Cajas de Compensación Familiar deberán aplicar los 

estándares de cobro implementados por UGPP en la Resolución 2082 del 6 de 

octubre de 2016 y/o las normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, aun cuando el 

Consejo Directivo haya expulsado al empleador moroso, toda vez que la expulsión del 

aportante por parte de la Caja de Compensación, no la exime de continuar con el cobro 

de los aportes adeudados.” (Negrita fuera de texto). 

Que, de acuerdo con la anterior normativa, el Agente Especial de Intervención de Comfamiliar 

Camacol, expidió la Resolución Nº 016 de 2021: “Por medio de la cual de la cual se adopta el 

reglamento y procedimiento de suspensión y expulsión por causa grave de afiliados y de cobro 

de aportes en mora de Comfamiliar Camacol” con la finalidad de dar cumplimiento con los 

estándares de cobro establecidos por la UGPP. 
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Que, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 

la Protección Social (UGPP), en el marco de lo establecido por los numerales 18 y 19 del artículo 

6º del Decreto 575 de 2013 y el parágrafo 1º del artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, expidió el 

6 de octubre de 2016 de 2016 la Resolución 2082, por medio de la cual se subrogó la Resolución 

Nº 444 del 28 de junio de 2013, estableciendo los estándares de cobro que deben implementar 

las Administradoras del Sistema de la Protección Social. 

Que, con el fin de dar cumplimiento a las nuevas directrices establecidas por la UGPP en la 

Resolución Nº 1702 de 2021, se hace imperioso adoptar un nuevo reglamento que se ajuste a la 

normatividad vigente, dejando sin efectos jurídicos el reglamento y procedimiento de suspensión 

y expulsión por causa grave de afiliados y de cobro de aportes en mora aprobado mediante la 

Resolución AEI Nº 016 de 2021. 

En razón a lo expuesto, esta Agencia Especial de Intervención, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el reglamento de suspensión y expulsión por causa grave de 

afiliados y de cobro de aportes en mora de COMFAMILIAR CAMACOL, de acuerdo con los 

considerandos expuestos y que forman parte de la presente resolución. Así como dejar sin efecto 

la Resolución AEI Nº 016 de 2021. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El reglamento de suspensión y expulsión por causa grave de afiliados 

y de cobro de aportes en mora de COMFAMILIAR CAMACOL, hace parte integral del presente 

documento. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de julio del año dos mil 

veintidós (2022). 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

RAÚL FERNANDO NUÑEZ MARÍN 

Agente Especial de Intervención COMFAMILIAR CAMACOL 

 

Aprobó: Laura María Álvarez Gallardo – Director Administrativo Suplente 

Revisó: Carlos Andrés Espinosa Cardona – Jefe jurídico y de Gestión Humana 

Proyectó: Diego Franco Sánchez – Coordinador Aportes y Subsidios 
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REGLAMENTO DE SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN POR MORA O CAUSA GRAVE DE 

AFILIADOS Y DE COBRO JURÍDICO DE COMFAMILIAR CAMACOL 

 

OBJETIVO 

El presente reglamento tiene como objeto, establecer las políticas y el procedimiento aplicable 

para el cobro de aportes parafiscales en mora, conforme a las etapas definidas en la ley, y en 

los lineamientos definidos por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales -UGPP-. 

 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

ARTÍCULO PRIMERO. DEFINICIONES: Para efectos del presente reglamento, se tendrán en 

cuenta las siguientes definiciones: 

AFILIADO: Se consideran afiliados a la Caja, las empresas, empleadores personas naturales, 

trabajadores independientes y personas naturales que por virtud de la ley o de manera voluntaria 

se afilien al Sistema de Compensación Familiar a través de COMFAMILIAR CAMACOL. 

UGPP: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales del 

Sistema de la Protección Social. Es una entidad del orden nacional, adscrita al Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, que realiza el seguimiento, colaboración y determinación de la 

adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la 

Protección Social. 

APORTES PARAFISCALES: Según el inciso primero del artículo 2° de la Ley 225 de 1995, los 

aportes parafiscales son: “Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con 

carácter obligatorio por la ley, que afectan a un determinado y único grupo social o económico y 

se utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administración y ejecución de estos 

recursos se hará exclusivamente en forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán sólo 

al objeto previsto en ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes financieros que resulten 

al cierre del ejercicio contable”. 

MORA: Es el no pago oportuno de los aportes parafiscales por parte del afiliado. 

REINCIDENCIA EN LA MORA: Es el no pago oportuno de aportes por dos (2) meses o más. 

SUSPENSIÓN DE LA AFILIACIÓN: Es la pérdida temporal de la calidad de afiliado a 

COMFAMILIAR CAMACOL 

DESAFILIACIÓN: Es la pérdida definitiva de la calidad de afiliado a COMFAMILIAR CAMACOL. 

RETIRO VOLUNTARIO: Es la pérdida de la calidad de afiliado a COMFAMILIAR CAMACOL por 

decisión unilateral del afiliado. 
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EXPULSIÓN: Es la pérdida de la calidad de afiliado a COMFAMILIAR CAMACOL por decisión 

del Consejo Directivo debidamente motivada, por causa grave. 

CARTERA O DEUDA PRESUNTA: Corresponde a la liquidación provisional de la obligación 

efectuada, con base en los registros históricos de pagos de la Caja, susceptible de 

modificaciones luego de efectuar la depuración respectiva y generada la cartera real." 

INEXACTITUD EN EL PAGO: Cuando por cualquier causa, se presenta una diferencia entre el 

valor declarado y pagado en la autoliquidación de aportes, frente a los aportes que efectivamente 

el afiliado estaba obligado a declarar y pagar, según lo ordenado por la ley. 

FRAUDE: Es el acto mediante el cual un afiliado procede de manera ilegal o incorrecta, según 

los parámetros establecidos en la ley, con el objetivo de obtener algún beneficio. 

EVASIÓN DE LOS APORTES: Acción voluntaria del aportante consistente en eludir el pago de 

obligaciones consagradas en la ley. 

ELUSIÓN DE APORTES: conductas del obligado a pagar que buscan evitar el pago utilizando 

para ello maniobras o estrategias permitidas por la misma ley o por los vacíos de esta. 

AVISO DE INCUMPLIMIENTO: Requerimiento al afiliado moroso para que realice el pago 

voluntario de una obligación que registra incumplimiento. 

ACTA DE LIQUIDACIÓN: Es el documento firmado por el Jefe de aportes de la Caja o quien 

haga sus veces, el cual, presta merito ejecutivo, y contiene el estado de los aportes adeudados, 

correspondiente a la suma que se estima adeudada por el afiliado a COMFAMILIAR CAMACOL. 

TÍTULO EJECUTIVO: Es el documento contentivo de una obligación clara, expresa y 

actualmente exigible en favor de COMFAMILIAR CAMACOL, el cual, legitima por activa a la caja, 

para promover el proceso ejecutivo que permita la obtención de los aportes adeudados.  

COBRO PRE – JURÍDICO O PERSUASIVO: Se entenderá como cobro pre – jurídico o 

persuasivo, la gestión de cobro para recuperar los aportes adeudados de un afiliado, previo al 

inicio de las acciones de cobro jurídico y siempre que el afiliado se encuentre en mora. 

Las acciones de cobro pre-jurídico (carta invitando al pago, acta de liquidación de aportes 

adeudados) son adelantadas por la Gerencia Financiera y/o las personas naturales o jurídicas 

contratadas por la entidad. 

ACUERDO DE PAGO: Se entenderá por acuerdo de pago, el plazo otorgado por COMFAMILIAR 

CAMACOL, mediante la suscripción de un documento, firmado por el Director Administrativo, 

para que el afiliado se ponga al día en sus obligaciones parafiscales. 

Excepcionalmente, COMFAMILIAR CAMACOL podrá, previo estudio de las condiciones del 

afiliado en mora, ampliar el plazo establecido en el acuerdo de pago. 

COBRO JURÍDICO: Es el cobro de los aportes parafiscales adeudados a COMFAMILIAR 

CAMACOL por las personas naturales o jurídicas a través de la vía legal y una vez agotada la 

etapa de cobro pre – jurídico o persuasivo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. CAMPO DE APLICACIÓN. Este reglamento es aplicable a todas las 

empresas afiliadas a la Caja y a las demás personas que por virtud de la Ley estén obligadas o 

facultadas para afiliarse al Sistema de Compensación Familiar y lo hagan a través de 

COMFAMILIAR CAMACOL, y que, por acción u omisión, según sea el caso, incurran en algunas 

de las causales de suspensión o expulsión por mora o causa grave, señaladas en la normatividad 

que exista o se expida sobre la materia. 

 

CAPÍTULO 2 

CONDUCTAS CONSTITUTIVAS DE FALTAS O CAUSAS GRAVES 

ARTÍCULO TERCERO. FALTAS O CAUSAS GRAVES. Serán conductas constitutivas de faltas 

o causas graves por parte del afiliado, las siguientes: 

1. La reincidencia en la mora, la cual se da cuando el afiliado deja de cancelar dos (2) o 

más mensualidades consecutivas de sus aportes. 

2. Afiliar personal sin vínculo laboral con la empresa, para obtener el Subsidio Familiar en 

dinero, vivienda, educación y/o demás servicios. 

3. La inexactitud en el pago de los aportes. 

4. Fraude en la cuantía de los aportes. 

5. Violación de las normas sobre salarios mínimos y/o ingresos constitutivos de salario 

sobre los cuales se deba pagar aportes  

6. Las conductas calificadas como graves por el Consejo Directivo que den lugar a la 

disminución de aportes o al pago fraudulento del subsidio, dentro de las cuales y sin 

limitarse a ellas, se enuncian a continuación: 

 

a) Presentar nóminas en las cuales no se registre el valor real del sueldo del 

trabajador, disminuyendo la base de aportes. 

b) Excluir de la base de liquidación de aportes, conceptos que legalmente deben 

tenerse en cuenta para efectuarla, de acuerdo con los artículos 15 y 17 de las 

leyes 50 de 1990 y 344 de 1996 respectivamente, y demás normas 

concordantes, como por ejemplo: comisiones, bonificaciones que retribuyen 

servicios, sobre sueldos, etc. 

c) Simular contrataciones diferentes a la laboral, con personas que en realidad 

tienen relación laboral con la empresa. 

d) Efectuar el pago de los aportes por suma inferior a la que corresponde, bien sea 

por no incluir todos los conceptos constitutivos de salario en los términos de la 

ley laboral o por omisión imputable a la empresa consistente en no informar las 

novedades laborales de sus trabajadores, que conduzcan a un menor valor del 

aporte a COMFAMILIAR CAMACOL. 
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e) Negativa de la empresa a enviar la información relativa a la nómina de salarios 

y documentos requeridos por la Caja o no permitir su revisión en la sede de la 

misma, cuando COMFAMILIAR CAMACOL así lo requiera. 

f) No suministrar la información contable indispensable para determinar la base 

para la liquidación de los aportes, cuando COMFAMILIAR CAMACOL lo 

requiera. Igualmente, cuando la empresa argumenta el extravío de los 

documentos base de la liquidación y no posee soporte legal sobre la pérdida. 

g) Reportar u omitir novedades para la afiliación o desafiliación de los trabajadores 

a COMFAMILIAR CAMACOL, que no correspondan a la realidad y que generen 

el pago de subsidio y/o prestación de servicios indebidamente. 

h) El suministro de datos falsos, tales como salario, fecha de ingreso a la empresa, 

y cualquier otro que induzca a error, a COMFAMILIAR CAMACOL. 

i) La omisión y/o envío inoportuno de las novedades del trabajador y/o persona a 

cargo, que modifican la cuantía del Subsidio Familiar, como: fallecimiento, 

liquidación contrato de trabajo, pensión y escolaridad. 

j) No entregar oportunamente el Subsidio Monetario y cualquier otro pago que 

emita la Caja al trabajador, por medio de la empresa. 

k) Apropiarse del Subsidio Monetario y cualquier otro pago que efectúe la Caja al 

trabajador o ex trabajador por medio de la empresa. 

l) Entregar los documentos representativos del subsidio familiar a personas 

diferentes al titular o titulares del mismo. 

 

7. Violación de las normas legales, estatutarias o reglamentarias de la Caja sobre asuntos 

que atañen a su organización, funcionamiento o financiamiento. 

8. Cualquier fraude o tentativa de fraude, en perjuicio de los intereses, buen nombre o 

correcto funcionamiento de la Caja o cualquiera de sus dependencias.  

9. Todo acto que tienda al reconocimiento del subsidio en dinero, en servicios o en especie, 

a quien jurídicamente no tenga derecho a él. 

10. Incumplir los acuerdos de pago de aportes en mora que celebre con la Caja. 

 

CAPÍTULO 3 

ESTÁNDARES DE COBRO Y REPORTES DEFINIDOS POR LA UGPP 

ARTÍCULO CUARTO. ESTÁNDRES DE COBRO. De acuerdo las acciones de cobro de las 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, se han establecido los siguientes 

estándares que tienen como objeto mejorar la gestión de cobro y optimizar el recaudo de la 

cartera en mora: 

1. Uso eficiente de la información 

2. Aviso de Incumplimiento 

3. Acciones de cobro 

4. Documentación y Formalización 
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ESTÁNDAR I: USO EFICIENTE DE LA INFORMACIÓN. 

ARTÍCULO QUINTO.  El objetivo principal de este estándar es el de disponer de una base de 

datos actualizada de ubicación y contacto de los aportantes que le facilite a COMFAMILIAR 

CAMACOL, la gestión de cobro de la cartera en mora de aportes parafiscales. 

Asimismo, además de analizar el comportamiento de la cartera en mora para establecer 

indicadores de gestión y estrategias tendientes a la recuperación de dicha cartera, también sirve 

como insumo para la generación del plan de verificación anual desarrollado por la UGPP, 

específicamente en el cumplimiento de los estándares  

ARTÍCULO SEXTO. REPORTE DE UBICACIÓN Y CONTACTO. Con el objeto de construir una 

base de datos actualizada que facilite la ubicación de los aportes obligados al pago de las 

contribuciones parafiscales de la Protección Social, COMFAMILIAR CAMACOL adelantará las 

acciones necesarias para actualizar su información, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por la UGPP en el anexo técnico de la Resolución Nº 1702 de 2021. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. REPORTE DESAGREGADO DE CARTERA POR APORTANTE. 

COMFAMILIAR CAMACOL, enviará a la UGPP o quien haga sus veces, a más tardar el último 

día hábil de cada mes, un reporte desagregado de cartera por aportante con las obligaciones 

que presenten un incumplimiento igual o superior a treinta (30) días calendario, contados a partir 

del día siguiente de la fecha límite señalada por el artículo 3.2.2.1 y siguientes del Decreto Único 

Reglamentario del Sector Salud y Protección Social (Decreto 780 de 2016).  

Para los efectos del presente reglamento, la cartera en mora comprende igualmente, al aportante 

empleador que no registra pago en los plazos establecidos en las disposiciones legales vigentes, 

respecto de algunos trabajadores a su cargo.  

Parágrafo 1. Para el reporte desagregado se tendrá cómo fecha de corte, el último día calendario 

del mes inmediatamente anterior a aquel en que deba presentarse. Este reporte debe ser 

remitido cumpliendo con las especificaciones señaladas en el Anexo Técnico. Capítulo 1. 

Estándar Uso Eficiente de la Información de la Resolución 1702 de 2021 expedida por la UGPP.  

Parágrafo 2. La cartera reportada no debe incluir intereses moratorios.  

 

ESTÁNDAR II: AVISO DE INCUMPLIMIENTO. 

ARTÍCULO OCTAVO: COMFAMILIAR CAMACOL deberá enviar el aviso a los aportantes que 

presenten obligaciones con un incumplimiento igual o inferior a treinta (30) días calendario a 

partir de la fecha límite de pago, dentro del término comprendido entre el día siguiente a la fecha 

límite de pago y hasta los primeros diez (10) días hábiles del mes siguiente.  

ARTÍCULO NOVENO. SUSPENSIÓN. La calidad de afiliado a COMFAMILIAR CAMACOL se 

suspende por mora en el pago de los aportes. Mientras subsista la suspensión, la Caja podrá 

prestar servicios a los trabajadores de la empresa suspendida. En este caso, se entiende que la 

suspensión opera para el pago del subsidio en dinero o cuota monetaria. 
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ARTÍCULO DÉCIMO. ACUERDO DE PAGO. El aportante que se encuentre en mora podrá 

celebrar con COMFAMILIAR CAMACOL un acuerdo de pago, suscribiendo para el efecto un 

documento en el cual conviene con la Caja, de manera consensual y voluntaria, un plazo para el 

pago de sus obligaciones atrasadas más intereses moratorios, sin perjuicio del cumplimiento de 

sus obligaciones actuales. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. AVISO DE SUSPENSIÓN DE LA AFILIACIÓN. Dentro de los 

treinta (30) días calendario siguientes al vencimiento del término otorgado en el aviso de 

incumplimiento de que trata el artículo octavo del presente reglamento, sin que el afiliado hubiere 

pagado los aportes en mora, suscrito el acuerdo de pago o reportado la novedad o aclaración 

pertinente, la Gerencia Financiera de COMFAMILIAR CAMACOL, le enviará una nueva 

comunicación notificándole que se le ha suspendido la calidad de afiliado a la Caja. 

 

ESTÁNDAR III: ACCIONES DE COBRO 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: A través de este estándar se busca propiciar el pago voluntario 

e inmediato de la obligación que el aportante adeuda al Sistema de la Protección Social. Para 

dar cumplimiento a la normatividad vigente, COMFAMILIAR CAMACOL realizará el envío de la 

liquidación de aportes en mora mediante comunicación escrita, con sus respectivos datos, para 

validación del aportante. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. CONSTITUCIÓN DEL TÍTULO EJECUTIVO: COMFAMILIAR 

CAMACOL, dentro de un plazo máximo de nueve (9) meses contados a partir de la fecha límite 

del pago de aportes, por medio del   Jefe de Aportes de la Corporación, o quien haga sus veces, 

notificará al afiliado en mora, la liquidación que presta mérito ejecutivo. 

Contra la liquidación de que trata el inciso anterior, procede el recurso de apelación ante el 

Director Administrativo de COMFAMILIAR CAMACOL, el cual, deberá interponerse en un término 

de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo del acta de liquidación que presta 

mérito ejecutivo. 

En el evento en que el recurso deba ser rechazado por ser interpuesto por persona que no sea 

el propio afiliado o su representante legal, o por haber sido presentado fuera del término antes 

indicado, se le informará sobre este hecho al aportante, a fin de que tenga en cuenta los términos 

para pagar o subsanar la causal que pueda dar lugar a la desafiliación por expulsión. 

Al interponer el recurso, el afiliado deberá acompañar los medios de prueba que estime 

necesarias. Igualmente, COMFAMILIAR CAMACOL en cualquier momento, antes de tomar una 

decisión, podrá adelantar las investigaciones pertinentes, bien sea a través de visitas a la sede 

del aportante para realizar la revisión de las nóminas respectivas o documentos contables, o 

solicitar los que requiera para dar claridad a la situación del aportante. 

Si el afiliado no interpone recurso, se entiende que acepta el contenido del acta de liquidación, y 

en este evento, a partir de la que quede en firme, COMFAMILIAR CAMACOL tiene la facultad de 

adoptar la decisión de expulsión del afiliado. 
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ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. DECISIÓN DEL RECURSO. Interpuesto el recurso por parte del 

aportante, o vencido el término sin que haya presentado el recurso, COMFAMILIAR CAMACOL, 

deberá adoptar la decisión que estime pertinente sobre la liquidación o comunicación de falta 

grave. 

Si el recurso de apelación es negado, o la decisión definitiva no es favorable para el aportante, 

esta, constituirá la liquidación definitiva para el pago de los aportes por parte del afiliado, cuando 

se trate de reincidencia en la mora en el pago de los mismos, o la constitución definitiva de una 

causa grave, diferente a la reincidencia en la mora, que dé lugar a la expulsión. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO. COBRO PRE – JURÍDICO O ACCIONES PERSUASIVAS. Una 

vez que la liquidación que presta mérito ejecutivo haya quedado en firme, la dependencia de 

Aportes y Subsidios de COMFAMILIAR CAMACOL, contactará al afiliado en mora dentro de los 

quince (15) días calendario siguiente a la firmeza del título ejecutivo. La referida dependencia 

remitirá al afiliado un comunicado persuadiéndolo para que efectúe el pago  de los aportes en 

mora. 

Dentro de los treinta (30) días calendario luego del envío del primer comunicado, y sin superar 

el término improrrogable de cuarenta y cinco días (45) calendario luego del envío de este, 

COMFAMILIAR CAMACOL, contactará nuevamente al afiliado en mora para que pague los 

aportes en mora que le adeuda a la Caja. 

PARÁGRAFO 1. Estas comunicaciones se deben emitir independientemente si la empresa se 

encuentre en estado de suspensión o expulsión. 

PARÁGRAFO 2. Si una empresa aportante ya se encuentra expulsada por cualquier causal,  no 

entrará en  la etapa de cobro pre – jurídico o persuasivo.   

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. COBRO JURÍDICO. Una vez vencido el plazo indicado en el 

artículo anterior, COMFAMILIAR CAMACOL, dará inicio a las acciones de cobro ejecutivo judicial 

al aportante en mora, para lo cual, la liquidación definitiva, constituirá el correspondiente título 

ejecutivo. 

 

ESTÁNDAR IV: DOCUMENTACIÓN Y FORMALIZACIÓN 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Este estándar tiene como finalidad que COMFAMILIAR 

CAMACOL documente, formalice, socialice y mantenga actualizados sus procesos de cobro de 

la cartera en mora, de acuerdo con los estándares establecidos en la Resolución Nº 1702 de 

2021, así mismo, garantizar el debido almacenamiento de las evidencias del cumplimiento de los 

estándares cuando sean requeridos por la UGPP. 

En cumplimiento de lo anterior, COMFAMILIAR CAMACOL, deberá formalizar y socializar este 

reglamento con las dependencias encargadas a fin de que se cumpla a cabalidad con lo 

preceptuado por la normativa vigente. 
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CAPÍTULO 5 

DESAFILIACIÓN POR EXPULSIÓN DE AFILIADOS 

 ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. EXPULSIÓN DE AFILIADOS. Vencido el término otorgado en 

la suspensión, sin que el afiliado hubiere pagado los aportes en mora, suscrito acuerdo de pago 

o reportado la novedad o la aclaración pertinente, COMFAMILIAR CAMACOL procederá a 

efectuar la desafiliación de la empresa por mora en el pago de los aportes. 

Igualmente, si el afiliado incurre en las demás causales de expulsión, diferentes a la reincidencia 

en la mora, deberá subsanar la conducta y cancelar a la Caja los valores adeudados, más los 

intereses moratorios que resulten como consecuencia de ella, dentro de un término no mayor a 

un (1) mes, contado a partir del momento en que se le notifica la decisión definitiva de expulsión 

de la Caja. 

La expulsión será adoptada por el Consejo Directivo, mediante decisión motivada, la cual será 

notificada al afiliado o a su representante legal, mediante comunicación escrita, por el medio más 

expedito que garantice su entrega. 

Contra la decisión final de expulsión, adoptada por el Consejo Directivo de la Caja, procede el 

recurso de reposición. 

ARTÍCULO NOVENO. DERECHO A LA REAFILIACIÓN. El afiliado retirado, o desafiliado por 

expulsión en razón a la mora en el pago de los aportes o inexactitud en los mismos, podrá solicitar 

su reafiliación a COMFAMILIAR CAMACOL, una vez haya cancelado el valor de lo adeudado o 

haya efectuado las aclaraciones o ajustes correspondientes. Aceptada la reafiliación, deberá 

cancelar los aportes correspondientes al tiempo de la desafiliación, caso en el cual la cuota 

monetaria se regirá por las disposiciones legales vigentes. 
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