SUBSIDIO FAMILIAR RESOLUCIONES.
2008:
NUMERO

FECHA

ASUNTO

0415

5 de Agosto
de 2008

"Por medio de la cual se declara abierto el proceso de Selección Abreviada - Adquisición de bienes y servicios de
características técnicas uniformes y de común utilización SA -003 de 2008"

0395

28 de Julio
de 2008

"Por la cual se ordena el traslado entre las Cajas de Compensación Familiar de los Recursos del Fondo para el Fomento del
Empleo y Protección al Desempleo - FONEDE, correspondiente al cierre del Primer Semestre del año 2008"

0368

15 de Julio
de 2008

Por medio de la cual se Interviene Totalmente la administración de la Caja de Compensación Familiar de la Dorada
"COMFAMILIAR DORADA" y se adoptan otra determinaciones.

0351

4 de Julio de
2008

Por medio de la cual se Interviene el proceso de afiliación de los empleadores de las Cajas de Compensación Familiar del
Putumayo COMFAMILIAR PUTUMAYO y Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA -Departamental
Putumayo.

0268

4 de Junio de
2008

Por medio de la cual se ordena la liquidación de la Caja de Compensación Familiar del Quindío - COMFAMILIAR y se
adoptan otra determinaciones.

0262

30 de Mayo
de 2008

Por la cual se prorroga la intervención administrativa para liquidar la Caja de Compensación Familiar de Girardot
COMGIRARDOT y se toman otras determinaciones.

0257

28 de Mayo
de 2008

Por la cual se adjudica el proceso de Licitación Pública Nº 1 de 2008

0233

16 de mayo
de 2008

"Por la cual se resuelven unos recursos de reposición contra la Resolución No. 0043 del 31 de enero de 2008"

0211

06 de Mayo
de 2008

Por medio de la cual se declara abierto el proceso de Licitación Pública Nª 01 de 2008.

0185

11 de Abril
de 2008

Por la cual se resuelven unos Recursos de Reposición contra la Resolución No 0050 de febrero de 2008, que ordenó el
traslado entre Cajas de Compensación Familiar de los Recursos del Fondo para el Fomento del Empleo y protección al
Desempleo FONEDE, correspondientes al segundo semestre del año 2007.

0184

11 de Abril

Por la cual se modifica la resolución No. 142 de Marzo 29 de 2006 y se crea el equipo de trabajo denominado Grupo

de 2008

coordinador de Agenda de Conectividad, y Antitrámites y Atención Efectiva al Ciudadano en la Superintendencia del
Subsidio Familiar.

0154

28 de Marzo
de 2008

Por medio de la cual se definen los recursos remanentes del FONDO DE SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA (FOVIS),
correspondientes a la vigencia 2007, para atender la segunda prioridad definida en la Ley 49 de 1990.

0150

27 de Marzo
de 2008

"Por medio de la cual se levanta la medida de intervención del Proceso de Afiliación de los empleadores de las Cajas de
Compensación Familiar del Departamento del Valle del Cauca"

0101

26 de
Febrero de
2008

Por medio de la cual se interviene el proceso de afiliación de los empleadores de las Cajas de Compensación Familiar de
Sucre COMFASUCRE y la Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA - Departamental Sucre.

0097

25 de
Febrero de
2008

"Por medio de la cual se interviene el proceso de afiliación de los empleadores de las Cajas de Compensación Familiar del
Departamento del Quindío."

0072

08 de
Febrero de
2008

"Por medio de la cual se levanta la intervención del proceso de Afiliación de los empleadores de las Cajas de Compensación
Familiar del Putumayo COMFAMILIAR PUTUMAYO y Caja de Compensación "

0057

06 de
"Por la cual se Levanta la Intervención Administrativa de la Caja de Compensación Familiar Comfamiliares Unidas del Valle .
Febrero de
Comfaunión y se tomas otras determinaciones"
2008

0050

05 de
Febrero de
2008

Por la cual se ordena el traslado entre Cajas de Compensación Familiar de los Recursos del Fondo para el Fomento del
Empelo y Protección al Desempleo - FONEDE, correspondiente al cierre del Segundo Semestre del año 2007.

0048

04 de
Febrero de
2008

"Por la cual se prorroga la intervención administrativa para liquidar la Caja de Compensación Familiar de Girardot
COMGIRARDOT y se toman otras determinaciones."

0046

01 de
Por la cual se crea el Comité Técnico Institucional de Desarrollo Administrativo en la Superintendencia del Subsidio Familiar.
Febrero de
2008

0044

31 de Enero

Por la cual se define el Monto per cápita de que trata el artículo 6º de la Ley 789 de 2002 y el artículo 3º del Decreto 827 de

de 2008

2003.

0043

31 de Enero Por la cual se certifican el cuociente nacional y particular de recaudos correspondiente a las Cajas de Compensación Familiar,
de 2008
para determinar la transferencia al FOVIS, FOSYGA, Fondo para el Fomento al Empleo y Protección al Desempleo y Fondo
para la Atención Integral a la Niñez y Jornada Escolar Complementaria.

0042

31 de Enero
de 2008

Por la cual se establece el cuociente Departamental, se fija la cuota monetaria por Departamento y se determinan los valores
objeto de transferencia.

0040

28 de Enero
de 2008

Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por los Consejeros Directivos de la Caja de Compensación
Familiar Comfamiliares Unidas del Valle - COMFAUNION, contra la Resolución .

0038

28 de Enero Por la cual se interviene como medida cauteler totalmente a la Caja de Compensación Familiar de Barrancabermeja CAFABA
de 2008
y se toman otras determinaciones.

0035

24 de Enero
de 2008

Por la cual se deroga parcialmente la Resolución No. 0545 de 2007 "por la cual se adopta el Sistema de Gestión de Calidad
bajo la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004 en la Superintendencia del Subsidio Familiar".

0034

24 de Enero
de 2008

Por la cual se modifica la Resolución No. 062 de 2000 "por medio de la cual se reestructura el Sistema de Control Interno, el
Comité de Coordinación de Control Interno y se crean los Grupos de Mejoramiento de la Superintendencia del Subsidio
Familiar".

0025

22 de Enero
de 2008

Por el cual se decide sobre la aprobación de las decisiones adoptadas por el Consejo Directivo de la CAJA DE
COMPENSACIÓN FAMILAR DEL CAQUETA - COMFACA".

0019

16 de Enero
de 2008

Por la cual se Interviene la Caja de Compensación Familiar Cajacopi Atlántico y se toman otras determinaciones.

0013

10 de Enero
de 2008

Por la cual se modifica el contenido del artículo 28 de la Resolución No. 0143 de 2006 "Por el cual se adopta el Modelo
Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 en la Superintendencia del Subsidio Familiar" y se toman otras
determinaciones”

2007:
NUMERO

FECHA

ASUNTO

0634

19 de
Diciembre de
2007

Por medio de la cual se aclara la Hoja No. 2 de la Resolución 0611 del 7 de diciembre de 2007, que aplica los recursos
remanentes del FONDO DE SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA (FOVIS), correspondientes a la vigencia de 2006,
para atender la segunda prioridad definida en la Ley 49 de 1990.

0632

19 de
Diciembre de
2007

Por medio de la cual se adiciona el artículo tercero de la resolución 0616 del 10 de diciembre de 2007, que aplica los
recursos remanentes del FONDO DE SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA (FOVIS), correspondientes a las vigencias
de 1999 y de 2002, para atender la tercera prioridad definida en laLey 49 de 1990.

0628

17 de
Diciembre de
2007

"Por medio de la cual se ordena la medida cautelar de Intervención Administrativa de la Caja de Compensación Familiar
del Quindio - Comfamiliar y se adoptan otras determinaciones"

0616

10 de
Diciembre de
2007

Por medio de la cual se aplican los recursos remanentes del FONDO DE SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA
(FOVIS), correspondiente a las vigencias de 1999 y de 2002, para atender la tercera prioridad definida en la Ley 49 de
1990.

0611

07 de
Diciembre de
2007

Por medio de la cual se aplican los recursos remanentes del FONDO DE SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA
(FOVIS), correspondiente a la vigencia de 2006, para atender la segunda prioridad definida en la Ley 49 de 1990.

0610

07 de
Diciembre de
2007

Por medio de la cual se aclara el artículo décimo de la Resolución No. 0106 del 14 de marzo de 2007, por medio de la cual
se definen los recursos remanentes del FONDO DE SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA (FOVIS), correspondientes a
la vigencia de 2006, para atender la segunda prioridad definida en la Ley 49 de 1990.

0559

14 de
Por la cual se resuelven unos recursos de reposición contra la Resolución No. 0356 del 06 de agosto de 2007, que ordenó el
Noviembre de
translado entre Cajas de Compensación Familiar de Recursos del Fondo para el Fomento del Empleo y protección al
2007
Desempleo FONEDE, correspondiente al primer semestre del año 2007

0473

26 de
Por la cual se decide sobre la Investigación Administrativa adelantada contra el Director Administrativo - Representante
Septiembre de Legal ERNESTO MIGUEL OROZCO DURÁN, Asesora Jurídica LINA SERRANO ROMERO, Administrador del Centro
2007
Recreacional "LA PEDREGOSA" HENRY CORONEL GALLARDO, Auditor Interno LUIS JUAQUIN MARQUEZ y
Coordinador de Servicios Generales y Suministro ROBERTO ANTONIO MESA GUTIERREZ de la Caja de

Compensación Familiar del Cesar COMFACESAR"
0469

26 de
Septiembre de
2007

"Por la cual se resuelven unos recursos de reposición contra la Resolución No 0106 del 14 de Marzo de 2007"

0419

04 de
Septiembre de
2007

"Por la cual resuelve un recurso de reposición contra la resolución No 0193 del 15 de mayo de 2007"

0356

06 de Agosto de
2007

Por la cual se ordena el translado entre Cajas de Compensación Familiar de los Recursos del Fondo para el Fomento del
Empleo y Protección al Desempleo - FONEDE, correspondiente al cierre del primer semestre del año 2007.

0193

15 de Mayo de
2007

^Por el cual se determinan los valores a transferir por las Cajas de Compensación Familiar cuyo porcentaje no superó el
obligatorio del cincuenta y cinco por ciento (55%), después de pagar las cuotas monetarias.

0184

15 de Mayo de
2007

por la cual se resuelven unos recursos de reposición contra la Resolución No. 0030 del 31 de enero de 2007.

0183

15 de Mayo de
2007

Por la cual resuelve un recurso de reposición contra la resolución No. 0026 del 31 de enero de 2007

0162

07 de Mayo de
2007

"Por medio de la cual se prórroga la medida cautelar adoptada mediante la Resolución número 0034 del 2 de febrero de
2007"

0158

04 de mayo de
2007

"Por la cual se resuelve el Recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución No. 0034 del 2 de febrero de 2007,
mediante la cual se intervino la Caja de Compensación Familiar del Tolima COMFATOLIMA"

0106

14 de Marzo de
2007

Por medio de la cual se definen los recursos remanentes del FONDO DE SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA
(FOVIS), correspondiente a la vigencia de 2006, para atender la segunda prioridad definida en la Ley 49 de 1990.

0086

05 Marzo de
2007

Por la cual se decide sobre la aprobación de las decisiones adoptadas por el Consejo Directivo de la CAJA DE
COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFENALCO VALLE.

0066

19 de febrero de "Por medio de la cual se prórroga la medida cautelar adoptada mediante la Resolución número 0604 del 20 de noviembre
2007
de 2006"

0054

15 de febrero de "Por medio de la cual se interviene el proceso de afiliación de los empleadores de las Cajas de Compensación Familiar del
2007
putumayo COMFAMILIAR PUTUMAYO y Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA - Departamental

Putumayo"
0053

13 de Febrero
de 2007

Por medio de la cual se interviene el proceso de afiliación de los empleadores de las Cajas de Compensación Familiar del
Departamento del Valle del Cauca .

0036

05 de Febrero
de 2007

Por la cual se ordena el traslado entre Cajas de los Recursos del Fondo para el Fomento del Empleo y Protección al
Desempleo - FONEDE, correspondiente al cierre del segundo semestre de 2006.

0034

2 de Febrero de
2007

"Por medio de la cual se interviene parcialmente la Caja de Compensación Familiar del Tolima COMFATOLIMA y se
adoptan otra determinaciones"

0030

31 de Enero de
2007

Por la cual se certifican el cuociente nacional y particular de recaudos correspondiente a las Cajas de Compensación
Familiar, para determinar la transferencia al FOVIS, FOSYGA, Fondo para el Fomento al Empleo y Protección al
Desempleo y Fondo para la Atención Integral a la Niñez y Jornada Escolar Complementaria.

0029

31 de Enero de
2007

Por la cual se establece el cuociente Departamental, se fija la cuota monetaria por Departamento y se determinan los
valores objeto de transferencia.

0026

31 de Enero de
2007

Por la cual se establece el cuociente Departamental, se fija la cuota monetaria por Departamento y se determinan los
valores objeto de transferencia.

2006:
NUMERO

FECHA
13 de Diciembre
de 2006

ASUNTO
Por medio de la cual se aplican los recursos remanentes del FONDO DE SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA
(FOVIS), correspondiente a la vigencia de 2005, para atender la segunda prioridad definida en la Ley 49 de 1990.

0404

08 de Agosto de
2006

Por la cual se ordena el translado entre Cajas de los Recursos del Fondo para el Fomento del Empleo y Protección al
Desempleado - FONEDE, correspondiente al cierre del primer semestre de 2006.

0550

30 de Octubre de
2006

Por la cual se resuelven unos recursos de reposición contra la resolución No. 0404 del 8 de Agosto de 2006

0653

12 de Diciembre
de 2006

Por la cual se declara desierto el proceso de contratación No. 016 de 2006

0637

30 de Noviembre

Por la cual se declara desierto el proceso de contratación No. 008 de 2006.

0656

de 2006
0630

28 de Noviembre
de 2006

Por medio de la cual se interviene el proceso de afiliación a las Cajas de Compensación Familiar del Departamento de
Norte de Santander.

0561

01 de Noviembre
de 2006

Por la cual resuelven unos recursos de reposición interpuestos contra la Resolución No. 323 del 04 de Julio de 2006.

0560

01 de Noviembre Por la cual se dictan medidas de orden administrativo y se confieren delegaciones para la ordenación del gasto en materia
de 2006
de contratación estatal y para diferentes actuaciones administrativas en la Superintendencia del Subsidio Familiar.

0487

29 de Septiembre
de 2006

Por la cual se Revoca la Resolución No. 0426 del 23 de Agosto de 2006, mediante la cual se adoptó el Sistema de
Indicadores para fortalecer la gestión de las Cajas de Compensación Familiar.

0426

23 de Agosto de
2006

Por medio de la cual se adopta el Sistema de Indicadores para fortalecer la gestión de las Cajas de Compensación
Familiar.

2005:
NUMERO

FECHA
16 de
Febrero de
2005

ASUNTO
Por medio de la cual se ordena la medida cautelar de Intervención Administrativa total de la Caja de Compensación Familiar
del Nariño COMFAMILIAR NARIÑO

0019

31 de Enero
de 2005

Por la cual se establece el cuociente Departamental, se fija la cuota monetaria por Departamento y se administran los valores
objeto de transferencia.

0020

31 de Enero
de 2005

Por la cual se ordena el traslado entre Cajas de los recursos del Fondo para el Fomento del Empleo y Protección al
Desempleo, correspondiente al cierre de la vigencia de 2004.

0018

31 de Enero Por la cual se certifican el cuociente nacional y particular de recaudos correspondiente a las Cajas de Compensación Familiar,
de 2005
para determinar la transferencia al FOVIS, FOSYGA, Fondo para el Fomento al Empleo y Protección al Desempleo y Fondo
para la Atención Integral a la Niñez y Jornada Escolar Complementaria.

0017

31 de Enero

0041

Por la cual se define el Monto Per Cápita de que trata el artículo 6° de la Ley 789 de 2002 y el artículo 3° del Decreto 827 de

de 2005

2003.

2004:
NUMERO

FECHA

ASUNTO

0374

16 de
Noviembre de
2004

Por medio la cual se decide acerca de la intervención del proceso de afiliación de empleadores de las Cajas de
Compensación Familiar que operan en los Departamentos de Antioquia, Cundinamarca y el Distrito Capital de Bogotá.

0184

06 de Julio de
2004

Por medio de la cual se determinan los valores a transferir por las Cajas de Compensación Familiar cuyo porcentaje no
superó el obligatorio del cincuenta y cinco por ciento (55%), después de pagar las cuotas monetarias

0082

29 de Marzo de Por la cual se resuelve la solicitud de revocatoria directa interpuesta contra la resolución No.0259 de127 de agosto de 2003
2004

0027

30 de Enero de
2004

Por la cual se establece el cuociente Departamental, se fija la cuota monetaria por Departamento y se determinan los
valores objeto de transferencia

0026

30 Enero de
2004

Por la cual se ordena el traslado entre Cajas de los recursos del Fondo para el Fomento del Empleo y Protección al
Desempleo

0025

30 de Enero de
2004

Por la cual se certifican el cuociente nacional y particular de recaudos correspondiente a las Cajas de Compensación
Familiar, para determinar la transferencia al FOVIS, FOSYGA, Fondo para el Fomento al Empleo y Protección al
Desempleo y Fondo para la Atención Integral a la Niñez y Jornada Escolar Complementaria

0024

30 de Enero de Por la cual se define el Monto Per Cápita de que trata el artículo 6° de la Ley 789 de 2002 y el artículo 3º. del Decreto 827
2004
de 2003

0121

07 de Mayo de
2004

Por la cual resuelven unos recursos de reposición contra la resolución No.0027 del 30 de enero de 2004

0120

07 de Mayo de
2004

Por la cual resuelven unos recursos de reposición contra la resolución No.0026 del 30 de enero de 2004

0119

07 de Mayo de
2004

Por la cual resuelven unos recursos de reposición contra la resolución No.0025 del 30 de enero de 2004

2003:
NUMERO

FECHA

ASUNTO

0073

02 de Abril de 2003

Por la cual se define el Monto Per Cápita de que trata el artículo 6º de la Ley 789 de 2002

0025

26 de Febrero de
2003

Por la cual se resuelve Recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución No, 0551 del 26 de diciembre de
2002

