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LA DIRECTORA ADIIINISTRATIVA

En cumplimiento a lo ordenado por la Superintendencia del Subsidio Famil¡ar mediante resoluc¡ón
número 0688 del 25 de octubre de 2021 'pot la cual se dec¡de la sol¡citud de aprob8tr¡ón de tas
dec¡sbnes adoptadas en la ses¡ón ordinaia de la Asanblea Gened de Mliados del 25 de jun¡o de
2U1 y que constan en el Ada No. 044 de la C4a de Conrynse¡in Fan¡l¡at delPdunalo', se pemile
publicarla parte resolutiva de dicho acto adm¡nistrativo, que reza:

EL SUPERI¡¡TENDEI'ITE DEL SUBSIDIO FAIIILIAR

En ejercicio de sus facultades legales, en especia¡ las confer¡das en ¡os numerales 11 y 13 del
allculo 5" del Decreto 2595 de 2012, la Ley 789 de 2002, el Decreto Unico Reglamenta o del

Sector frabajo - Decreto 1072 de 2015, el Código de Procedimiento Admin¡sfaüvo y de lo
Contenc¡oso Admin¡sfatjvo -CPACA-, y

co stDERAI{00

RESUELVE

ARTICULO PRIiIERO: APROBAR las decisiones adoptadas en la reunión ordinaria de la Asamblea
General de Af¡iados del 25 de jun¡o de 2021 y que constan en el Acta No. 044 de la Caja de

Compensac¡ón Famil¡ar del Putumayo,

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR la reforma parc¡alde los Estalutos de la Caja de Compensación
Familiar Putumayo, efectuada por la Asamblea General de Afliados en Acta No. 044 de fecha 25 de
junio de 2021, cvons¡stente en la reforma de los artículos cuarto (4"), treinta y tres (33) y cuarenta y

seis (46) dem los Eshtuto6 de acuerdo a los señalda en la pa¡te motiva del presente prove¡do,

ARTICULo TERCERo: ORDE AR a la Caja de Compensación Fam¡liar, pub¡¡car la pale resolutiva

de este acto administrativo en la página electrónica de la coporación y en un dáio de amplia

circulación en el Departamento del Putumayo, rcmitiendo un (1) ejemplar de cada una de las
publ¡caciones y el texto actualizado de ¡so estatutos a esta Superintendenc¡a dentrod e lo3 treinta (30)

dias s¡guientes a la ejecutoria. Lo indicado, de conformidad con lo dispu€sto en el art¡culo 73 del

Cód¡go de Proc€dimiento Administrat¡vo y de lo Contencioso Adm¡nistralivo.

PAMGRAFo: La aprobación de los estatulos empezará a regir I partir de la publicac¡ón de

ARTICULO CUARTo; NoTIFICAR PERSoNALMENTE según el articu¡o 67

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrat¡vo -CPACA-,
presente Resoluc¡ón a:
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1. Caja de Compensac¡ón Fan¡liar de Putumayo a través de su representante legal NOHOM ELENA
MoNTEALEGRE MEM en su calidad de Directora Administraliva, o qu¡en haga sus veces, en e¡
coreo electrcnico director@comfaoutumavo.com y/o ccfcomfaoutumavo@ssfoov.m

PARAGRAFO PRIiIERO: En caso de no poder hacerse la notmcación personal, de confoÍmidad con
lo d¡spuesto en el articulo 69 del Cód¡go de Procedim¡ento Admin¡stralivo y de lo Contencioso
Admin¡straüvo -CPACA-, deberá surlirse Dor aviso.

PARAGRAFo SEGUNDO: ORDEIIAR al representante tegalde la Caja de Comp€nsanc¡ón Familiar
de Putumayo, comun¡car el conbnd¡o de la presente Resolución a los órganos de Dirección y
Adm¡nistrac¡ón establecidos en los Estatutos de la Caja.

ARTICULO QUlilTo: INFORiIAR a los intecsados que mntra el presente acto admin¡strativo
procede rccurso de repos¡ción, el cual deberá interponerse a través de escrito d¡dgido al coneo
electón¡co ssf@ssfoov.co en el aclo de d¡l¡genc¡a de notifcación o dentro de los diez (10) dlas
s¡gu¡entes a ella.

ARTÍCULo SEXÍO: oRDEI{AR al crupo de Gestión Documenbl y Notificac¡ones, una vez en frma
el presente acto administrativo, mmunicar su ejecutoria a la Supedntendenc¡a Dolegada para la
Responsabllidad Administrativa y las medidas Especiales - Regisbo y Cont¡ol, para lo de su
mmpetenc¡a.

ART¡CULO SÉPTIMO: La pres€nte Resoluc¡ón rige a palir de la fecha de su ejecutoria.

NoTÍFIQUESE Y cu PLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 25 de octubre de 2021. JULIAN MoLINA Go|VEZ. Supednt€ndenle del
Subsidio Familiar (hay firma),

S€ publica el presente aviso a los dos (2) días 2021.
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