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Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de 
enero 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional 
de Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos 
estatales no requieren publicación ante la desaparición del 
Diario Único de Contratación Pública.

Caja de Compensación Familiar del Amazonas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0024 DE 2021

(enero 25)
por el cual se decide la solicitud de aprobación de las decisiones adoptadas en la sesión 
ordinaria de la Asamblea General de Afiliados del 30 de octubre de 2020 que consta en el 

Acta número 38 de la Caja de Compensación Familiar del Amazonas (Cafamaz).
REFORMA DE ESTATUTOS CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

 DEL AMAZONAS (CAFAMAZ) 2020
Artículo Actual Artículo Reformado

# ARTÍCULO 3° ARTÍCULO 3°
1 Artículo 3º. Para el objetivo de la política social 

de Gobierno determinado en la mencionada 
Ley 21 de 1982, la Caja de Compensación Fa-
miliar del Amazonas emprenderá y desarrollará 
planes y programas para:
a) Atender el pago del subsidio familiar en di-
nero.
b) Atender el pago del subsidio familiar en es-
pecie y en servicios lo que se llevarán a cabo 
exclusivamente en los campos y orden de prio-
ridades siguientes: 

1. Salud. (Analizar)
2. Programas de nutrición y mercadeo de pro-
ductos alimenticios y otros que compongan la 
canasta familiar para personas de bajos ingre-
sos (obreros) definida por el Departamento Ad-
ministrativo Nacional de Estadística (DANE). 
(Analizar)
3. Educación Integral y continuada (Educación 
para el trabajo y desarrollo humano); capacita-
ción y servicios de biblioteca.
4. Vivienda.
5. Crédito de fomento para industrias familiares.
6. Recreación social, y
7. Mercadeo de productos diferentes a los 
enunciados en el ordinal 2º, sujetando estas 
actividades a la reglamentación que expida el 
gobierno.

Artículo 3º. Para el objetivo de la política social 
de Gobierno determinado en la mencionada 
Ley 21 de 1982, la Caja de Compensación Fa-
miliar del Amazonas emprenderá y desarrollará 
planes y programas para:
a) Atender el pago del subsidio familiar en di-
nero.
b) Atender el pago del subsidio familiar en es-
pecie y en servicios.
Las obras y programas sociales que emprenda 
la Caja de Compensación Familiar del Amazo-
nas, con el fin de atender el pago de subsidio 
en servicios o en especie, se realizarán exclu-
sivamente en los campos y en el orden que a 
continuación se señala:
1. Salud.
2. Programas de nutrición y mercadeo de pro-
ductos alimenticios y otros que compongan la 
canasta familiar para personas de bajos ingre-
sos (obreros) definida por el Departamento Ad-
ministrativo Nacional de Estadística (DANE).
3. Educación integral y continuada; capacita-
ción y servicios de biblioteca.

4. Vivienda.
5. Crédito de fomento para industrias familiares.
6. Recreación social, y
7. Mercadeo de productos diferentes a los 
enunciados en el numeral 2º del presente artí-
culo, sujetando estas actividades a la reglamen-
tación que expida el gobierno.

2 ARTÍCULO 4° ARTÍCULO 4°
Artículo 4º. Para el logro de los fines señalados 
en el artículo anterior, la Caja deberá empren-
der actividades dirigidas a:
a) Recaudar, distribuir y pagar los aportes des-
tinados al subsidio familiar, Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA), a las Escuelas Indus-
triales y los Institutos Técnicos en los términos 
y con las modalidades de la Ley.
(Investigar)
b) Organizar y administrar las obras y progra-
mas que se establezcan para el pago del subsi-
dio familiar en especie o servicios, de acuer-
do con lo previsto en el artículo 62 de la Ley 
21/82.
c) Ejecutar con otras Cajas o mediante vincula-
ción con organismos y entidades públicas o pri-
vadas que desarrollen actividades de seguridad 
social programas de servicios, dentro del orden 
de prioridades señalado por la Ley.

Artículo 4° Para el logro de los fines señalados 
en el artículo anterior, la Caja deberá empren-
der actividades dirigidas a:
a) Recaudar, distribuir y pagar los aportes des-
tinados al subsidio familiar, a las escuelas in-
dustriales y con las modalidades de la Ley.

b) Organizar y administrar las obras y progra-
mas que se establezcan para pago del subsidio 
familiar en especie o servicios, de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 62 de la Ley 21 de 1982.
c) Aliarse, asociarse, participar o contratar con 
entidades o sociedades públicas, privadas o 
mixtas, nacionales e internacionales. Además, 
podrá invertir o constituir personas jurídicas 
para la realización de cualquier actividad que 
desarrolle su objeto social, en el orden de prio-
ridades señalado por la Ley.

V a r i o s

Artículo Actual Artículo Reformado
d) Promover y controlar, en coordinación con 
el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF), el recaudo completo y oportuno de los 
aportes señalados en el numeral 1º del presente 
artículo.

d) Cumplir con las demás funciones que señale 
la Ley.

ARTÍCULO 20 ARTÍCULO 20
3 Artículo 20. La Asamblea debe ser convocada 

por lo menos con diez (10) días hábiles de anti-
cipación a la fecha de su celebración lo cual se 
hará mediante comunicación escrita y personal 
dirigida a cada uno de las empresas afiliadas 
suscrita por quien la convoque, aviso radial, la 
página web de la Corporación y/o correo elec-
trónico. La convocatoria deberá reunir todos 
los requisitos señalados en las Leyes y Decre-
tos Reglamentarios sobre el particular.

Parágrafo: La Caja de Compensación Familiar 
comunicará a la Superintendencia del Subsidio 
Familiar con no menos de tres (3) días hábiles 
de anticipación toda convocatoria o asamblea 
general en la forma como haya sido efectuada 
a los afiliados, con el fin de que dicha entidad 
si lo estima conveniente designe su delegado. 
(Art. 11 Dec. 341/88).

Artículo 20. La Asamblea debe ser convocada 
por lo menos con diez (10) días hábiles de an-
ticipación a la fecha de su celebración lo cual 
se hará mediante comunicación dirigida a cada 
uno de las empresas afiliadas suscrita por quien 
la convoque, utilizando los siguientes medios 
de comunicación: 
1. Aviso en página web de la Corporación. 2. 
Comunicación dirigida a los afiliados al correo 
electrónico, siempre que el mismo repose en la 
base de datos de la Caja, y
3. Aviso radial publicado en el domicilio de la 
corporación. 
Parágrafo: La Caja de Compensación Familiar 
comunicará a la Superintendencia del Subsidio 
Familiar con no menos de tres (3) días hábiles 
de anticipación toda convocatoria o asamblea 
general en la forma como haya sido efectuada 
a los afiliados, con el fin de que dicha entidad 
si lo estima conveniente designe su delegado.

ARTÍCULO 21 ARTÍCULO 21
4 Artículo 21. La Asamblea General de afiliados 

de la Caja se reunirá en Asamblea Ordinaria 
anual dentro de los seis (6) primeros meses 
calendario de cada año previa convocación an-
ticipada de no menos de diez (10) días por el 
Consejo Directivo, o en su defecto por el Re-
visor Fiscal. 

Parágrafo: Los miembros afiliados hábiles o 
sus representantes debidamente acreditados, 
los miembros del Consejo Directivo, los Revi-
sores Fiscales y los funcionarios de la Superin-
tendencia del Subsidio Familiar tienen derecho 
de inspección sobre los libros y demás docu-
mentos de la Caja de Compensación Familiar 
durante los diez (10) días anteriores a la reu-
nión anual ordinaria de su Asamblea General.

Artículo 21. La Asamblea General de afiliados 
de la Caja se reunirá en Asamblea Ordinaria 
anual dentro de los seis (6) primeros meses ca-
lendario de cada año previa convocación anti-
cipada de no menos de diez (10) días. 
Las asambleas ordinarias serán convocadas así: 
1. Por el Director Administrativo o el Consejo 
Directivo, cualquiera de estos.
2. En defecto de los funcionarios previstos en 
el numeral 1, por el Revisor Fiscal.
3. Por orden de la Superintendencia del Subsi-
dio Familiar en caso de no haberse efectuado la 
reunión en la forma contemplada en el numeral 
anterior. 
Parágrafo: Los miembros afiliados hábiles o 
sus representantes debidamente acreditados, 
los miembros del Consejo Directivo, los Re-
visores Fiscales y los funcionarios de la Su-
perintendencia del Subsidio Familiar tienen 
derecho de inspección sobre los libros y de-
más documentos de la Caja de Compensación 
Familiar durante los diez (10) días hábiles 
anteriores a la reunión anual ordinaria de su 
Asamblea General. 
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Artículo Actual Artículo Reformado
ARTÍCULO 36 ARTÍCULO 36

5 ARTÍCULO 36. Son funciones del Consejo 
Directivo: 
(...) 
q) Presentar a la Asamblea General, conjunta-
mente con el director administrativo las cuen-
tas, Balances, Inventarios o informes sobre la 
marcha de la Corporación. 

r) Aprobar u objetar los balances, Estados Fi-
nancieros y cuentas de fin de ejercicio y con-
siderar los informes generales y especiales que 
presente el director administrativo para su remi-
sión a la Asamblea.

ARTÍCULO 36. Son funciones del Consejo 
Directivo: 
(...) 
q) Presentar a la Asamblea General, conjun-
tamente con el Director Administrativo los 
Estados de Situación Financiera, Estado de 
Resultados o informes sobre la marcha de la 
Corporación. 
r) Aprobar u objetar los Estados de Situación 
Financiera, los Estados de Resultados y consi-
derar los informes generales y especiales que 
presente el Director Administrativo para su re-
misión a la Asamblea.

ARTÍCULO 37 ARTÍCULO 37
6 ARTÍCULO 37.

(...) 
5. Aprobar u objetar los balances, estados Fi-
nancieros y cuentas de fin de ejercicio y con-
siderar los informes generales y especiales que 
presente el Director Administrativo, para su 
remisión a la Asamblea General.

ARTÍCULO 37. 
(...) 
5. Aprobar u objetar los Estados de Situación 
Financiera, estados Financieros y cuentas de fin 
de ejercicio y considerar los informes generales 
y especiales que presente el Director Adminis-
trativo, para su remisión a la Asamblea General.

ARTÍCULO 39 ARTÍCULO 39
7 ARTÍCULO 39. Son funciones del Revisor 

Fiscal:
(...)
5. Autorizar con su firma los inventarios, balan-
ces y demás Estados Financieros.

ARTÍCULO 39. Son funciones del Revisor 
Fiscal:
(...)
5. Autorizar con su firma los inventarios, esta-
dos de situación financiera, estado de resultados  
y demás Estados Financieros

ARTÍCULO 40 ARTÍCULO 40
8 ARTÍCULO 40. Son funciones del Director 

Administrativo: (Art. 55 Ley 21/82). 
(...)
6. Presentar a la Asamblea General el informe 
anual de labores, acompañado de los balances 
y Estados Financieros del correspondiente ejer-
cicio. 
(...) 

13. Las demás que determina la ley y el Con-
sejo Directivo.

ARTÍCULO 40. Son funciones del Director 
Administrativo: 
(...)
6. Presentar a la Asamblea General el informe 
anual de labores, acompañado de los Estados de 
Situación Financiera y Estados Financieros del 
correspondiente ejercicio. 
(...) 
13. Convocar a la Asamblea General de Afi-
liados de la forma prevista en los presentes  
Estatutos. 
14. Las demás que determina la ley y el  
Consejo Directivo.

(C. F.)

Avisos Judiciales 
Juzgado Quince (15) de Familia de Oralidad de Bogotá
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinte (2020)

Muerte Presunta
1100131100152020-00335-00

Por reunir los requisitos de Ley, ADMÍTASE la presente demanda de Presunción 
de muerte por desaparecimiento instaurada a través de apoderado por la señora Gloria 
Esperanza Villarraga Forero, respecto de su hijo Juan Carlos Rozo Villarraga, identi-
ficado con la cédula de ciudadanía número 1019068897 de Bogotá, quien tuvo su último 
domicilio en la ciudad de Bogotá.

A la presente acción imprímasele el trámite de Jurisdicción Voluntaria consagrado en 
los artículos 579, 583 y ss. del C.G.P.

NOTIFÍQUESE en forma personal al señor Agente del Ministerio Público este 
proveído, a fin de que intervenga como parte, y dentro de los tres (3) días siguientes a su 
notificación solicite pruebas, si lo estima conveniente.

SE ORDENA la publicación del presente auto en un diario de amplia circulación 
nacional tales como El Tiempo, El Nuevo Siglo, El Espectador o La República, así como 
en el Diario Oficial y a través de una radiodifusora local, previendo a quienes tengan 
noticias del paradero del señor Juan Carlos Rozo Villarraga para que las comuniquen 
a este Juzgado. Téngase en cuenta que dicha publicación deberá surtirse el día domingo.

Una vez surtida la publicación, se procederá conforme lo dispuesto en el numeral 4 del 
artículo 583 del C.G.P.

Se reconoce personería al (a) Dr. (a) Nicolás Prieto García como apoderado (a) de 
la parte demandante para que actúe en los términos y para los fines del poder conferido.

Notifíquese.
La Juez 

Laura Lusma Castro Ortiz.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 514071. 18-II-2021. Valor 

$61.700.
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