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 EL AGENTE ESPECIAL DE INTERVENCIÓN Y EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE
LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NORTE DE SANTANDER COMFANORTE 

En ejercicio de las facultades legales y en especial las conferidas en la Ley 21 de 1982, el 
Decreto 2150 de 1992, la Ley 789 de 2002, el Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015 y las 
Resoluciones 0052 y 0423 de 2021 expedidas por la Superintendencia del Subsidio Familiar y 
las Resoluciones 083 y 084 del 1 de Marzo de 2022 expedidas por el Agente Especial de 
Intervención y en cumplimiento de lo establecido en el literal a), artículo 9 del Capítulo III de los 
Estatutos de la Corporación y considerando la emergencia sanitaria declarada en todo el 
territorio nacional a través de la resolución 1913 de 2021 y la resolución 304 de 2022 que 
prorroga la emergencia sanitaria hasta el 30 de Abril de 2022, así como las recomendaciones 
impartidas por la Superintendencia del Subsidio Familiar en el literal i) del numeral 2 de la 
circular 004 de 2020 respecto de las Asambleas Generales Ordinarias de Afiliados de las Cajas 
de Compensación Familiar y el compromiso de COMFANORTE de mitigar el contagio y 
propagación de la pandemia por coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19) y preservar el bienestar y 
la salud de colaboradores, afiliados, usuarios y en general de la población del departamento de 
Norte de Santander, convocan a

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE EMPLEADORES AFILIADOS 

La cual se realizará bajo la modalidad VIRTUAL NO PRESENCIAL a través de la plataforma virtual 
vía streaming, el día veintiocho (28) de marzo de 2022, a las 7:00 A.M, de acuerdo con el 
instructivo publicado en la página web www.comfanorte.com.co, con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del orden del día. 
2. Llamado a lista y verificación de quórum. 
3. Instalación de la asamblea general ordinaria. 
4. Informe de comisión encargada de revisar y aprobar el acta anterior. 
5. Informe del Agente Especial de Intervención de COMFANORTE sobre el sistema de control 

interno de la corporación. 
6. Informe del Director Administrativo. 
7. Informe del Revisor Fiscal. 
8. Presentación y aprobación de los estados financieros correspondientes a la vigencia 2021-

2020. 
9. Nombramiento de la comisión encargada de revisar y aprobar el acta que se levante de la 

reunión. 
10. Fijación del monto hasta el cual puede contratar el Director Administrativo sin autorización 

del consejo directivo. 
11. Proposiciones y varios. 

El ingreso a la plataforma virtual para la comparecencia a la Asamblea General ordinaria de 
Empleadores Afiliados se realizará de acuerdo con el instructivo publicado en la página web 
www.comfanorte.com.co.

INFORMACIÓN GENERAL 

Participación: Para efectos de las asambleas generales, son afiliados hábiles aquellos que al 
momento de la celebración de la reunión 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 en relación con las obligaciones exigibles. (Artículo 14 de los estatutos). 

Plazo y procedimiento de inscripción para participar en Asamblea Virtual NO presencial: El 
empleador afiliado para participar en la Asamblea virtual no presencial, deberá realizar una 
inscripción previa y obtener su clave de acceso conforme Instructivo para el ingreso a la 
Asamblea General Ordinaria de Empleadores Afiliados 2022, que estará disponible en la página 
web de la Corporación www.comfanorte.com.co, a partir de las 7:00 a.m. de la fecha de 
publicación de la presente convocatoria y hasta las 12 del mediodía del veinticinco (25) de 
marzo de 2022. 

Delegación: Cuando un afiliado sea una persona jurídica, actuará ante la asamblea por medio 
de su representante legal. 

Los afiliados sean personas naturales o jurídicas, solo podrán delegar su representación en un 
empleador afiliado a la Caja. 

En la delegación de poderes deberá constar en todo caso por escrito el nombre del empleador 
que lo otorga, quien lo representa, la fecha para la cual se confiere el mismo y solo podrá ser 
delegado en un empleador afiliado a la Caja. (Artículo 8, parágrafo 1 de los Estatutos). 

Los poderes debidamente otorgados deben ser enviados dentro del plazo de presentación de 
poderes de acuerdo con lo señalado en el mencionado instructivo para el ingreso a la Asamblea 
General Ordinaria de Empleadores Afiliados virtual no presencial 2022 ó deben ser presentados 
personalmente por quien lo otorga o, en su defecto, autenticado por autoridad competente, ante 
el Jefe del Proceso de Mecanismo de Protección al Cesante de la Caja de Compensación 
Familiar de Norte de Santander COMFANORTE y/o del rector del Colegio COMFANORTE, en el 
Salón Amatista del Auditorio Moisés Sanjuán López ubicado en la Avenida 1 Calle 9 Esquina, 2 
Piso, Barrio Latino de Cúcuta. 

Los poderes podrán presentarse en las Unidades Integrales de Servicios de Comfanorte (UISC) 
ubicadas en los municipios de Ocaña, Pamplona y Tibú; quienes a su vez deben remitirlos por 
un medio tecnológico disponible en un término no mayor de 3 horas de vencido el plazo de 
inscripción, (Artículo 15 de los Estatutos). Los poderes que no reúnan los anteriores requisitos 
no serán tenidos en cuenta. 

En el evento en que un empleador afiliado otorgue dos o más poderes para su representación 
ante la Asamblea General Ordinaria, será tenido como válido el último poder otorgado ante la 
autoridad competente o presentado personalmente por quien lo otorga ante el Jefe del Proceso 
de Mecanismo de Protección al Cesante de la Caja de Compensación Familiar de Norte de San-
tander COMFANORTE y/o del rector del Colegio COMFANORTE, entendiéndose como el último 
poder otorgado el más próximo a la realización de la Asamblea General Ordinaria de Afiliados. 

Ningún afiliado podrá representar incluidos los propios, más del diez por ciento (10%) del total 
de los votos presentes en la Asamblea (Artículo 8 de los Estatutos). 

El Agente Especial de Intervención, el Revisor Fiscal y demás funcionarios de COMFANORTE, 
están inhabilitados para llevar la representación de los afiliados en la Asamblea General 
Ordinaria de Empleadores Afiliados. (Artículo 10 del Decreto 2463 de 1981). 

Plazo para presentación de poderes: El plazo máximo para presentación de poderes vence a 
las doce horas (12:00 M) del día veinticinco (25) de marzo de 2022. 

El jefe del Proceso de Mecanismo de Protección al Cesante de la Caja de Compensación 
Familiar de Norte de Santander COMFANORTE expedirá la correspondiente credencial anotando 
el número de afiliados o poderes presentados de acuerdo con las normas legales (Artículo 15 
de los estatutos). 

Fecha para ponerse a paz y salvo: Para efectos de la representación y para poder participar 
activamente en la Asamblea General Ordinaria, los afiliados deberán encontrarse a paz y salvo 
por todo concepto al mes de diciembre (aportes correspondientes al mes de diciembre de 2021 
que deben ser cancelados en el mes de enero de 2022), teniendo como fecha límite para pago 
hasta las 6:00 p.m. del día veintidos (22) de marzo de 2022. 

Los estados financieros, libros de contabilidad y demás comprobantes de la vigencia 2021 se 
encuentran a disposición de los empleadores afiliados hábiles o sus representantes acreditados 
en la en la oficina de contabilidad de la sede administrativa de la corporación, durante los quince 
días anteriores a la reunión ordinaria de la Asamblea General (parágrafo 2, Artículo . 10 de los 
Estatutos). 

Los libros y documentos estarán a disposición de los afiliados, para ser inspeccionados, en 
horas hábiles de oficina (lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.) 
en las instalaciones de COMFANORTE. 

RAUL FERNANDO NÚÑEZ MARÍN   BERNARDO ALONSO WILCHES 
Agente Especial de Intervención   Director Administrativo 
COMFANORTE    COMFANORTE 


