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El Consejo Directivo de la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander 
COMFANORTE, en virtud de las facultades otorgadas en la Ley 21 de 1982 y su 
decreto reglamentario 341 de 1988, la Ley 789 de 2002, adopta el siguiente 
reglamento que deberá ser aplicado para la Prescripción del subsidio monetario 
puesto a disposición y no cobrado por los afiliados a la Caja de Compensación 
Familiar de Norte de Santander COMFANORTE. 

 

Disposiciones Generales 
 

Mediante la circular Externa No. 2020-00002 del 28 de Enero de 2020, la 
Superintendencia del Subsidio Familiar impartió instrucciones a las Cajas de 
Compensación Familiar, relativas a los lineamientos sobre prescripción subsidio 
monetario puesto a disposición y no cobrado por los afiliados a la Caja de 
Compensación Familiar de Norte de Santander COMFANORTE. 
 
Artículo 6° de la Ley 21 de 1982  “Artículo 6°. “Las acciones correspondientes al 
subsidio familiar prescriben en los términos del Código Sustantivo del Trabajo. Sin 
embargo, el derecho a la cuota correspondiente a un mes determinado, caduca al 
vencimiento del mes subsiguiente, en relación con los trabajadores beneficiarios 
que no hayan aportado las pruebas del caso, cuando el respectivo empleador haya 
pagado oportunamente los aportes de ley por intermedio de una Caja de 
Compensación Familiar o de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero”.  
 
Artículo 488 del Código Sustantivo de Trabajo, refiere a que los derechos laborales 
prescriben a los tres (3) años de haberse causado contados a partir de la fecha que 
se surja su exigibilidad”.  
 
DEFINICIONES: 

 
Para todos los efectos del presente reglamento, se entiende por subsidio o cuota 
monetaria puesta a disposición y no cobrada aquella que desde su reconocimiento, 
ha permanecido disponible para el pago al trabajador beneficiario en cualquier 
momento, sin que éste la haya cobrado.  
 
En desarrollo de lo anterior, se hace necesario expedir el presente reglamento, el 
cual tiene por objeto la aplicación de la prescripción del subsidio monetario puesto 
a disposición y no cobrado, a través de la Tarjeta Multiservicios. 
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1. Vigencia de los subsidios monetarios puestos a disposición de los 
afiliados y no cobrados. 

 
El subsidio monetario conforme las disposiciones legales citadas, tiene una 
vigencia de tres (3) años a partir de la fecha en que se pone a disposición del 
trabajador afiliado en la Tarjeta Multiservicios. 

 
2. Identificación y manejo contable de los recursos objeto de 

prescripción. 
 
En cumplimiento de lo ordenado en la Circular Externa No. 2017-00020, del 29 de 
diciembre de 2017, expedida por la Superintendencia del Subsidio Familiar, dentro 
de los 20 primeros días calendario de cada mes, la Caja de Compensación 
identificará de manera individual, el valor del subsidio monetario que esté por 
prescribir, con corte al mes inmediatamente anterior y efectuará el procedimiento 
de traslado de estos recursos al Saldo para Obras y Programas Sociales. 

 
Los saldos por concepto de subsidios monetarios puestos a disposición del afiliado 
con fecha igual o mayor a tres (3) años y no cobrados, serán considerados como 
prescritos y serán descontados del saldo de la Tarjeta Multiservicios de cada 
afiliado. 

 
3. Mecanismos de divulgación. 

 
La Caja de Compensación Familiar del Norte de Santander Comfanorte publicará 
a través de los medios de comunicación establecidos para el efecto, tales como la 
página www.comfanorte.com.co y en el Sistema de Gestión de Calidad - Kawak, el 
presente reglamento y cualquier modificación al mismo. 
 
4. Notificación al afiliado de la prescripción del subsidio monetario 

 
De acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
contencioso Administrativo en el capítulo correspondiente a Notificaciones se 
procede de la siguiente manera:  

 
a. Notificación Personal 
 



 
 

 

PROCESO: Subsidio / Subsidio 

REGLAMENTO PARA PRESCRIPCION DEL SUBSIDIO MONETARIO PUESTO 
A DISPOSICION Y NO COBRADO POR LOS AFILIADOS A LA CAJA DE 

COMPENSACION FAMILIAR DE NORTE DE SANTANDER - COMFANORTE 

Código: SB-Sb-Re-2 

Fecha: 24/09/2020 

Versión: 1 

Se enviará Notificación Personal al afiliado beneficiario, a la dirección de domicilio 
que figure en nuestro sistema de Información.  
 
Una vez recibida la citación, el afiliado podrá presentarse en las instalaciones de la 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NORTE DE SANTANDER –
COMFANORTE- ubicadas en los municipios de Cúcuta, Ocaña, Pamplona y Tibú1,2, 
con el fin de hacer entrega del subsidio monetario puesto a disposición por sus 
beneficiarios, las cuales no han sido cobradas y se encuentran disponibles para 
redimir en la  tarjeta Multiservicios.    
 
En la mencionada citación se le indicará que el retiro del subsidio monetario debe 
realizarse a más tardar el  día xxxx de xxxx de xxxx, vencido éste periodo, 

prescribirá su derecho de cobro; es decir, se perderá el derecho a reclamarlo 
teniendo en cuenta que han transcurridos tres (3) años desde su reconocimiento y 
puesto a disposición.   
 
 

b. Notificación por Aviso 

 
Antes del vencimiento del término de tres (3) años y realizada la notificación 
personal, en caso de no presentación del afiliado beneficiario, se enviará una 
nueva notificación (aviso), a la dirección de domicilio que figure en nuestro sistema 
de Información.   
 
El afiliado beneficiario deberá antes del vencimiento de los tres (3) años, 
presentarse en las instalaciones de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 
NORTE DE SANTANDER –COMFANORTE- ubicadas en los municipios de 
Cúcuta, Ocaña, Pamplona y Tibú, con el fin de proceder al cobro del subsidio 
monetario próximo a prescribir. 
 
Una vez surtido el procedimiento anterior y de no obtener respuesta por parte del 
trabajador afiliado o beneficiario, se procederá a prescribir el subsidio monetario 
puesto a disposición y no cobrado.  Contra la prescripción del subsidio monetario 
no procede recurso legal alguno.  
 

                                                             
1Cúcuta: Calle 9 Avenida 1 de la ciudad de San José de Cúcuta – Norte de Santander;  en el CENTRO DE SERVICIOS, 
en la Oficina  de Subsidio; UIS Ocaña, Carrera 11 No. 12-40 El Tamaco; UIS Tibú, Carrera 6 No. 2-95 Barrio Miraflores y 
UIS Pamplona, carrera 5 No 3-80 Barrio Centro 
2Cúcuta: Calle 9 Avenida 1 de la ciudad de San José de Cúcuta – Norte de Santander;  en el CENTRO 

DE SERVICIOS, en la Oficina  de Subsidio; UIS Ocaña, Carrera 11 No. 12-40 El Tamaco; UIS Tibú, 

Carrera 6 No. 2-95 Barrio Miraflores y UIS Pamplona, carrera 5 No 3-80 Barrio Centro 
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Comfanorte publicará en un periódico de ampliación circulación regional, un edicto 
emplazatorio  a través del cual se comunica los afiliados beneficiarios que tienen 
subsidio monetario puesto a disposición y no cobrado en la tarjeta Multiservicios, 
el cual está próximo a prescribir, información que puede ser consultada en la 
página web;  www.comfanorte.com.co. 
 
 
 

5. Vigencia Del Reglamento Para Prescripción Del Subsidio Monetario 
Puesto A Disposición Y No Cobrado Por Los Afiliados A La Caja De 
Compensación Familiar De Norte De Santander - Comfanorte  

 
 

El presente Reglamento entrará en vigencia, a partir de su publicación, según Acta 
de Aprobación del Consejo Directivo número 1065 de fecha 30 de Junio de 2020. 

 
 
 

 

 

 


