
San Juan de Pasto, octubre 19 de 2020. 
 
Señor Doctor 
Julián Molina Gómez 
Director de la Superintendencia  
Del Subsidio Familiar 
Bogotá D.C. 
 
Señor Superintendente: 
 
Con toda consideración nuevamente nos dirigimos a su  señoría para que se digne 
Atender el siguiente Derecho de Petición que invocamos de conformidad con el 
Artículo 23 de Constitución Nacional y demás normas que lo reglamentan. 
 
Ud. Señor Director tuvo a bien expedir: 
 
“La Resolución N° 0335 de 30 de septiembre  de 2020 por la cual se adopta la 
Medida Cautelar de Vigilancia Especial para La Caja de Compensación 
Familiar de Nariño – CONFAMILIAR DE NARIÑO”. 
 
El cuidado y atención de la Medida Cautelar estará a cargo de la Doctora Ana María 
Gáfaro Martínez como Agente de Vigilancia Especial, “Asesora del Despacho de 
la Superintendencia del Subsidio Familiar”, para que bajo su responsabilidad se 
cumpla el Plan de mejoramiento (PDM) ordenado como está en dicho Acto 
Administrativo, de conformidad, y en cumplimiento de cada una de las 
observaciones consignadas en la Resolución N° 0335 tales como:  
 
Procesos Judiciales por valor $ 827.487.916.  
 
Hay otros procesos judiciales como el del Sr. Oscar Wilson Reyes Llaín; con 
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia por valor de $ 571.558.680 por salarios 
debidamente indexados, más las prestaciones legales y convencionales también 
indexadas desde hace catorce años. Obligaciones no pagadas las cuales seguirán 
aumentando dicho valor, cada día; igual sucede con el reintegro a su trabajo al 
cargo de “Subdirector o a otro, “de igual o superior categoría”, que tampoco se ha 
cumplido. Es un detrimento patrimonial que se seguirá causando, en contra de La 
Caja, por negligencia caprichosa del Director. 
 
Con referencia al manejo administrativo y financiero de la Caja de Compensación 
de Nariño, se desprende de la resolución antes aludida, que existe peligro eminente 
para cumplir con el pago de la  Cuota Monetaria, que es el Objeto Misional de las 
Cajas y del sistema del Subsidio Familiar. De igual forma es evidentemente claro, 
que el futuro de la entidad está en “riesgo” si nos atenemos al valor de los pasivos 
que se encuentran por un valor de $ 253.314.242.979 y un patrimonio de $  
28.000.000.000, según lo consignado en los Antecedentes y en consonancia con 
la Resolución de la Medida Cautelar tomada por su despacho. 
 
Entendemos que Ud. de conformidad con la ley, tenía que agotar el debido proceso 
(Art. 29 C.N.) para luego resolver si a “COMFAMILIAR DE NARIÑO”, se la Interviene 
o se declara su Liquidación. Desde luego que estas medidas se tomarán si el PDM 
no es suficiente para sanear la situación deficitaria, y de todo orden, que hay en La 
Caja y tampoco se ajusta a los requerimientos consignados en la Resolución 0335 
que su señoría ha expedido   
 
Por eso, le  pedimos: 
 



PRIMERO.-  Queremos saber si el PDM se presentó y aprobó por el Consejo 
Directivo y el Director de la Caja, en los términos legales señalados en la Resolución 
0335 a la Dra. Ana María Gáfaro Martínez  y si ella, como Agente Vigilante, lo aprobó 
o lo ha presentado a Ud. para su aprobación, y en su criterio, si cumple con las 
condiciones para que la Caja vuelva a su normal funcionamiento Administrativo y 
Financiero sin necesidad de aplicar las “medidas drásticas” que prevé el Acto  
Administrativo: “Intervención” o “Liquidación”.  
 
Los términos legales son de orden público de estricto cumplimiento, o hay 
extemporaneidad con sus consecuencias. 
 
SEGUNDO.-Nuestro deber de participar en la democracia participativa y ciudadana 
nos permite pedirle que la Señora Vigilante Especial nos entregue copia del PDM. 
y se le de publicidad. La ciudadanía tiene derecho a conocer el mentado Plan para 
que no se convierta en una burla más del Manejo Administrativo de la Caja. 
 
TERCERO.- Si se compara el Patrimonio Líquido existente con  el Capital que tuvo 
la Empresa, cualquiera podrá preguntarse a dónde fue a parar el dinero que causó 
el escandaloso déficit?. Con qué dinero se va a cubrir semejante “hueco fiscal”?. 
 
Por ello le pedimos, una vez más, que ponga en conocimiento de la Fiscalía General 
de  la Nación para que investigue los hallazgos penales que encontró la Contraloría 
General de la Republica, como los que se desprenden de los mismos considerandos 
de la Medida Cautelar y llame a juicio a los responsables. Así en “La Conclusión 
de la resolución 0335 se recomienda: “consideramos necesario profundizar en el 
conocimiento y análisis de las causa de tal deterioro,…”. Estamos dispuestos a 
prestar nuestra colaboración. Reiteramos esta solicitud pedida en anterior Derecho 
de Petición de (16 de septiembre del presente año.) 
                                    
La respuesta a nuestro Derecho de Petición puede enviarse a la siguiente 
dirección: Pasto, carrera 30 A N° 13-64. Barrio San Ignacio. Correo:   
eduardorosasbenevides@gmail.com 
 
 
De Ud. Señor Superintendente. 
 
 
Eduardo Rosas Benavides.  Héctor Huertas Chamorro.    Andreas Quast Haeberlin  
C.C. N° 5.193.723.               C.C. N° 12.961.518               C.C. N° 12.967.861.                                         
 
Víctor Raúl Eraso Paz           Ramiro Montenegro Orbes.  Gerardo Rosero Pérez 
 C.C. N° 12.962.082.             C.C. N° 2.909.008.                C.C.N° 10.526.159 
 
Jorge Isaac Sandoval A.       Luis A. Caicedo Benavides 
C.C N° 5.339.572.                 C.C. N° 16.648.949.               
 
Guillermo H. Castro Muñóz.  Jesús Alberto Cabrera Zambrano 
C.C. N° 12.966.673.               C.C. N° 12.966.794 
 
 
 
 
                                                       

mailto:eduardorosasbenevides@gmail.com

