
ACTUAL PROPUESTA 

ARTÍCULO 3º. Duración: El término de duración de la 
Caja será de noventa y nueve (99) años a partir de la 
vigencia de los presentes Estatutos. 

ARTÍCULO 3º. Duración: El término de duración de la 
Caja será Indefinida. 

ARTÍCULO 9º. Reuniones Ordinarias. La Asamblea 
General de Afiliados se reunirá en sesión ordinaria 
dentro del primer semestre de cada año, en fecha que 
señalará el Consejo Directivo, el cual autoriza al 
Director Administrativo para hacer la convocatoria 
respectiva.  
 
Reuniones Extraordinarias:  Podrá reunirse la Asamblea 
General en sesiones extraordinarias por decisión de la 
mayoría absoluta de los Miembros del Consejo 
Directivo, el Director Administrativo, el Revisor Fiscal o 
por solicitud escrita de un número plural de afiliados 
que represente por lo menos una cuarta (1/4) parte del 
total de miembros hábiles de la Corporación.  
PARAGRAFO: En las reuniones extraordinarias de la 
Asamblea General de Afiliados, se podrá tratar y 
resolver sobre el asunto o asuntos para los cuales hayan 
sido convocados expresamente. 

ARTÍCULO 9º. Reuniones Ordinarias. La Asamblea 
General de Afiliados se reunirá en sesión ordinaria 
dentro del primer semestre de cada año, en fecha que 
señalará el Consejo Directivo, el cual autoriza al 
Director Administrativo para hacer la convocatoria 
respectiva.  
 
Reuniones Extraordinarias:  Podrá reunirse la 
Asamblea General en sesiones extraordinarias por 
decisión de la mayoría absoluta de los Miembros del 
Consejo Directivo, el Director Administrativo, el 
Revisor Fiscal o por solicitud escrita de un número 
plural de afiliados que represente por lo menos una 
cuarta (1/4) parte del total de miembros hábiles de la 
Corporación. En las reuniones extraordinarias de la 
Asamblea General de Afiliados, se podrá tratar y 
resolver sobre el asunto o asuntos para los cuales 
hayan sido convocados expresamente. 
Reuniones no presenciales Ordinarias y 
Extraordinarias. Siempre que ello se pueda probar, 
habrá reunión de la Asamblea General de Empleadores 
Afiliados a Comfenalco Santander cuando por 
cualquier medio los empleadores afiliados hábiles y 
apoderados puedan deliberar y decidir por 
comunicación simultánea o sucesiva. En este último 
caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de 
manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. 
Las disposiciones legales y estatutarias sobre 
convocatoria, quorum y mayorías de las reuniones 
presenciales serán igualmente aplicables a las 
reuniones no presenciales y mixtas, entendiéndose por 
estas últimas las que permiten la presencia física y 
virtual de los empleadores afiliados hábiles o sus 
apoderados. 

ARTÍCULO 12º. Poderes. Todo afiliado a la Corporación 
puede hacerse representar en las reuniones de la 
Asamblea General, tanto Ordinarias como 
Extraordinarias mediante poder escrito, el cual deberá 
ser presentado personalmente ante el Secretario 
General de la Corporación o estar autenticado ante 
autoridad competente.  En las oficinas de provincia se 
surtirá el mismo trámite ante el Coordinador de esas 
oficinas. El plazo para presentar y registrar los poderes 
vence a las cuatro de la tarde (4:00 p.m.) del segundo 

ARTÍCULO 12º. Poderes. Todo afiliado a la Corporación 
puede hacerse representar en las reuniones de la 
Asamblea General, tanto Ordinarias como 
Extraordinarias mediante poder escrito, el cual deberá 
ser presentado personalmente ante el Secretario 
General de la Corporación o estar autenticado ante 
autoridad competente.  En las oficinas de provincia se 
surtirá el mismo trámite ante el Coordinador de esas 
oficinas. El plazo para presentar y registrar los poderes 
vence a las cuatro de la tarde (4:00 p.m.) del segundo 



día hábil anterior al fijado para la reunión. La Secretaría 
General expedirá las correspondientes credenciales 
anotando el número de afiliados representados. 

día hábil anterior al fijado para la reunión. La Secretaría 
General expedirá las correspondientes credenciales 
anotando el número de afiliados representados. 
Cuando aparecieren dos o más poderes conferidos 
para una misma reunión de la Asamblea General de 
Empleadores Afiliados otorgados por un mismo 
empleador afiliado hábil, se tendrá en cuenta el último 
poder otorgado. 

ARTÍCULO 19º.   Actas. Lo ocurrido en las reuniones de 
la Asamblea General de Afiliados se hará constar en el 
Libro de Actas respectivo. Cada una de las Actas será 
aprobada dentro de los diez (10) días siguientes a la 
celebración de la Asamblea General de Afiliados por 
una Comisión de máximo tres integrantes, designada 
para tal efecto en la misma sesión.  Las Actas se 
firmarán por el Presidente de la Asamblea y el 
Secretario. 

ARTÍCULO 19º.   Actas. Lo ocurrido en las reuniones de 
la Asamblea General de Afiliados se hará constar en el 
Libro de Actas respectivo. Cada una de las Actas será 
aprobada dentro de los diez (10) días siguientes a la 
celebración de la Asamblea General de Afiliados por 
una Comisión de dos integrantes, designada para tal 
efecto en la misma sesión.  Las Actas se firmarán por el 
Presidente de la Asamblea y el Secretario. 
Cuando se trate de reuniones ordinarias y 
extraordinarias no presenciales y mixtas, las actas 
serán suscritas por el representante legal y el 
Secretario, y el representante legal deberá dejar 
constancia en el acta sobre la continuidad del quórum 
necesario durante toda la reunión. Asimismo, realizará 
la verificación de identidad de los participantes 
virtuales para garantizar que sean en efecto los 
empleadores afiliados o sus apoderados. 

ARTÍCULO 21º.  Funciones. Son funciones de la 
Asamblea General: a) Aprobar, reformar o adecuar los 
Estatutos de la Caja. b) Velar, como máximo órgano de 
dirección de la Caja, por el cumplimiento de los 
principios del subsidio familiar, así como las 
orientaciones y directrices que en este sentido 
profieran el Gobierno Nacional, la Superintendencia del 
Subsidio Familiar o quien haga sus veces. c). Elegir para 
períodos de cuatro (04) años, cinco (5) Miembros del 
Consejo Directivo con sus respectivos Suplentes, en 
representación de los empleadores en una sola 
votación mediante el sistema de cuociente electoral. d) 
Elegir para períodos de dos (02) años al Revisor Fiscal 
Principal y su Suplente por mayoría simple y fijar sus 
honorarios para todo el período, sin incrementos o 
modificaciones posteriores. En caso de empate en la 
votación con base en un cuadro comparativo se deberá 
decidir lo más favorable para la Corporación. e) Aprobar 
u objetar los balances, estados financieros y cuentas de 
fin de ejercicio y considerar los informes generales y 
especiales que presente el Consejo Directivo, el 
Director Administrativo o el Revisor Fiscal después de 
cada ejercicio anual. f) Decretar la liquidación, 

ARTÍCULO 21º.  Funciones. Son funciones de la 
Asamblea General: a) Aprobar, reformar o adecuar los 
Estatutos de la Caja. b) Velar, como máximo órgano de 
dirección de la Caja, por el cumplimiento de los 
principios del subsidio familiar, así como las 
orientaciones y directrices que en este sentido 
profieran el Gobierno Nacional, la Superintendencia 
del Subsidio Familiar o quien haga sus veces. c). Elegir 
para períodos de cuatro (04) años, cinco (5) Miembros 
del Consejo Directivo con sus respectivos Suplentes, en 
representación de los empleadores en una sola 
votación mediante el sistema de cuociente electoral. d) 
Elegir para períodos de cuatro (04) años al Revisor 
Fiscal Principal y su Suplente por mayoría simple y fijar 
sus honorarios para todo el período, sin incrementos o 
modificaciones posteriores. En caso de empate en la 
votación con base en un cuadro comparativo se deberá 
decidir lo más favorable para la Corporación. e) 
Aprobar u objetar los balances, estados financieros y 
cuentas de fin de ejercicio y considerar los informes 
generales y especiales que presente el Consejo 
Directivo, el Director Administrativo o el Revisor Fiscal 
después de cada ejercicio anual. f) Decretar la 



disolución o prórroga de la Caja de conformidad con el 
Capítulo X de estos Estatutos. g) Velar porque se 
cumplan en la Caja las normas legales y estatutarias 
sobre incompatibilidades y prohibiciones. h) Ejercer las 
funciones que por derecho propio le correspondan 
como entidad suprema de la Caja y que no estén 
atribuidas expresamente a otros órganos o entidades. 
i) Fijar el monto hasta el cual puede contratar el 
Director Administrativo sin autorización del Consejo 
Directivo.   
 
 

liquidación, disolución o prórroga de la Caja de 
conformidad con el Capítulo X de estos Estatutos. g) 
Velar porque se cumplan en la Caja las normas legales 
y estatutarias sobre incompatibilidades y 
prohibiciones. h) Ejercer las funciones que por derecho 
propio le correspondan como entidad suprema de la 
Caja y que no estén atribuidas expresamente a otros 
órganos o entidades. i) Fijar el monto hasta el cual 
puede contratar el Director Administrativo sin 
autorización del Consejo Directivo.  

ARTÍCULO 27º.  Honorarios. Los Miembros del Consejo 
Directivo percibirán honorarios o emolumentos, 
correspondiente a dos (2) Salarios Mínimos  Legales 
Mensuales Vigentes, por cada reunión de Consejo 
Directivo a la que asistan. 

ARTÍCULO 27º.  Honorarios. Los Miembros del Consejo 
Directivo percibirán honorarios o emolumentos, 
correspondiente a tres (3) Salarios Mínimos  Legales 
Mensuales Vigentes, por cada reunión de Consejo 
Directivo a la que asistan. 

ARTÍCULO 28º. Reuniones. El Consejo Directivo se 
reunirá por lo menos una vez al mes y cuando sea 
convocado por el Presidente, por seis (6) de sus 
Miembros, por el Revisor Fiscal o por el Director 
Administrativo 

ARTÍCULO 28º. Reuniones. El Consejo Directivo se 
reunirá en forma ordinaria por lo menos una vez al mes 
y en forma extraordinaria cuando sea convocado por el 
Presidente, por seis (6) de sus Miembros, por el Revisor 
Fiscal o por el Director Administrativo. Las reuniones 
podrán realizarse de manera presencial, no presencial 
y mixta conforme a reglamentación que para el efecto 
expida el Consejo Directivo. 

ARTÍCULO 32º. Vacancias. La vacante definitiva de un 
Miembro Principal del Consejo Directivo será llenada 
por el respectivo Suplente hasta la finalización del 
período estatutario. Cuando quede vacante uno o 
varios renglones del Consejo Directivo, este no podrá 
proveerlos por cuanto la ausencia definitiva del 
principal y su suplente, se deben suplir por la Asamblea 
General de Afiliados o la Entidad Estatal que 
corresponda; según su caso. Cuando se trate de la 
provisión de un sólo renglón del Consejo Directivo en 
representación de los empleadores, se elegirá por el 
mayor número de votos en la siguiente Asamblea 
General de Afiliados 

ARTÍCULO 32º. Vacancias. La vacante definitiva de un 
Miembro Principal del Consejo Directivo será llenada 
por el respectivo Suplente hasta la finalización del 
período estatutario. La vacante de uno o varios 
renglones del Consejo Directivo, será suplida por la 
Asamblea General de Afiliados o la Entidad Estatal que 
corresponda; según el caso. Cuando se trate de la 
provisión de un sólo renglón del Consejo Directivo en 
representación de los empleadores, se elegirá por el 
mayor número de votos en la siguiente Asamblea 
General de Afiliados 

ARTÍCULO 33º. Funciones. Son funciones del Consejo 
Directivo: 
a) Adoptar la política administrativa y financiera de la 
Caja, teniendo en cuenta la legislación vigente, el 
régimen orgánico del subsidio familiar, las directrices 
impartidas por el Gobierno Nacional y la Asamblea 
General de Afiliados.  
 

ARTÍCULO 33º. Funciones. Son funciones del Consejo 
Directivo: 
a) Adoptar la política administrativa y financiera de la 
Caja, teniendo en cuenta la legislación vigente, el 
régimen orgánico del subsidio familiar, las directrices 
impartidas por el Gobierno Nacional y la Asamblea 
General de Afiliados.  
 



b) Aprobar los planes y programas a que deban ceñirse 
las inversiones y la organización de los servicios sociales 
de la Caja, de conformidad con la Ley.  
c) Aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos 
de la entidad y someterlo a la ratificación de la 
autoridad competente.  
d) Determinar el uso de los rendimientos líquidos o 
remanentes que arrojen en el respectivo ejercicio las 
correspondientes operaciones de la Caja, de 
conformidad con la Ley.  
e) Dictar y reformar, dentro de las normas legales, los 
reglamentos a que se someterá el otorgamiento del 
subsidio, la consignación de aportes y las obligaciones 
que afiliados y beneficiarios tengan con la Caja.  
f) Velar por el cumplimiento de las normas sobre 
organización contable de la Caja de acuerdo con la 
normatividad vigente.  
g) Vigilar y controlar la ejecución de los programas, la 
prestación de servicios y el manejo administrativo y 
financiero de la Caja. 
h) Evaluar y aprobar los informes trimestrales de 
gestión y resultados con destino al ente de vigilancia y 
control; y considerar, analizar y aprobar los resultados 
financieros y de gestión de fin de ejercicio para su 
posterior presentación y aprobación por parte de la 
Asamblea General de Afiliados en sus reuniones 
ordinarias. 
i) Convocar a la Asamblea General de Afiliados a 
reuniones ordinarias y extraordinarias cuando lo exijan 
las necesidades imprevistas o urgentes de la 
Corporación o lo soliciten en forma escrita un número 
plural de los afiliados que representen por lo menos 
una cuarta parte (1/4) del total de los afiliados hábiles 
de la Caja.  
j) Darse su propio reglamento interno incorporando 
manual de funciones, procedimientos y régimen 
disciplinario. 
k) Delegar en el Director Administrativo cuando lo 
juzgue oportuno, para casos especiales o por tiempo 
limitado alguna o algunas de sus funciones, siempre 
que pos su naturaleza sean delegables y no esté 
prohibida su delegación.  
l) Determinar la constitución de reservas y/o 
provisiones de fácil liquidez que garanticen el 
cumplimiento de la obligación del pago de la cuota 
monetaria fijada por el Gobierno Nacional y de las 
demás obligaciones. 

b) Aprobar los planes y programas a que deban ceñirse 
las inversiones y la organización de los servicios 
sociales de la Caja, de conformidad con la Ley.  
c) Aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos 
de la entidad y someterlo a la ratificación de la 
autoridad competente.  
d) Determinar el uso de los rendimientos líquidos o 
remanentes que arrojen en el respectivo ejercicio las 
correspondientes operaciones de la Caja, de 
conformidad con la Ley.  
e) Dictar y reformar, dentro de las normas legales, los 
reglamentos a que se someterá el otorgamiento del 
subsidio, la consignación de aportes y las obligaciones 
que afiliados y beneficiarios tengan con la Caja.  
f) Velar por el cumplimiento de las normas sobre 
organización contable de la Caja de acuerdo con la 
normatividad vigente.  
g) Vigilar y controlar la ejecución de los programas, la 
prestación de servicios y el manejo administrativo y 
financiero de la Caja. 
h) Evaluar y aprobar los informes trimestrales de 
gestión y resultados con destino al ente de vigilancia y 
control; y considerar, analizar y aprobar los resultados 
financieros y de gestión de fin de ejercicio para su 
posterior presentación y aprobación por parte de la 
Asamblea General de Afiliados en sus reuniones 
ordinarias. 
i) Convocar a la Asamblea General de Afiliados a 
reuniones ordinarias y extraordinarias cuando lo exijan 
las necesidades imprevistas o urgentes de la 
Corporación o lo soliciten en forma escrita un número 
plural de los afiliados que representen por lo menos 
una cuarta parte (1/4) del total de los afiliados hábiles 
de la Caja.  
j) Darse su propio reglamento interno incorporando 
manual de funciones, procedimientos y régimen 
disciplinario. 
k) Delegar en el Director Administrativo las funciones 
que estime convenientes.  
l) Determinar la constitución de reservas y/o 
provisiones de fácil liquidez que garanticen el 
cumplimiento de la obligación del pago de la cuota 
monetaria fijada por el Gobierno Nacional y de las 
demás obligaciones. 
m) Aprobar o improbar el ingreso a la Caja de los 
empleadores que deseen afiliarse y resolver la 
suspensión o expulsión de afiliados.  
 



m) Aprobar o improbar el ingreso a la Caja de los 
empleadores que deseen afiliarse y resolver la 
suspensión o expulsión de afiliados.  
n) Designar y remover libremente el Director 
Administrativo y el Auditor Interno y crear los 
organismos o cargos directivos que se estimen 
necesarios por parte de la administración, para el buen 
funcionamiento de la Caja, fijar sus remuneraciones y 
facultar al Director para la provisión de aquellos cargos 
cuyos titulares no considere necesario designar 
directamente en razón de su categoría.  
o) Presentar a la Asamblea General de Afiliados, en 
asocio con el Director Administrativo, los informes que 
ordena la Ley y los Estatutos. 
p) Servir de órgano consultivo y asesor al Director 
Administrativo de la Caja.  
q) Autorizar al Director Administrativo para celebrar 
contratos, convenios o alianzas cuya cuantía fuere 
superior a la suma que anualmente determine la 
Asamblea General de Afiliados.  
r) Velar porque se cumplan en la Caja las normas 
Legales y estatutarias sobre incompatibilidades o 
prohibiciones. 
s) Dirimir conflictos sobre inhabilidades, 
incompatibilidades, responsabilidades, prohibiciones y 
conflictos de interés que sobre el particular se 
presenten. 
t) Fijar las políticas de las tarifas para los servicios y 
obras sociales que ofrezca la Caja las cuales deberán ser 
inversamente proporcionales al salario devengado por 
el trabajador afiliado de conformidad con lo 
establecido en la Ley.  
u) Crear e integrar los Comités Especiales del Consejo 
Directivo que considere necesarios para colaborarle a 
la Administración en la adopción de las políticas 
corporativas.  
v) Estudiar y presentar a consideración de la Asamblea 
General de Afiliados para su aprobación las reformas 
estatutarias que considere necesarias.  
w) Interpretar por vía de autoridad, cualquier duda que 
se presente en la aplicación de estos Estatutos y los 
reglamentos de la Caja.  
x) Tomar las decisiones que no correspondan a la 
Asamblea General de Afiliados o a otro órgano de la 
Corporación y ejercer las demás funciones que se le 
atribuye en los Estatutos o en las Leyes. 

n) Designar y remover libremente el Director 
Administrativo y el Auditor Interno y crear los 
organismos o cargos directivos que se estimen 
necesarios por parte de la administración, para el buen 
funcionamiento de la Caja, fijar sus remuneraciones y 
facultar al Director para la provisión de aquellos cargos 
cuyos titulares no considere necesario designar 
directamente en razón de su categoría.  
o) Presentar a la Asamblea General de Afiliados, en 
asocio con el Director Administrativo, los informes que 
ordena la Ley y los Estatutos. 
p) Servir de órgano consultivo y asesor al Director 
Administrativo de la Caja.  
q) Autorizar al Director Administrativo para celebrar 
contratos, convenios o alianzas cuya cuantía fuere 
superior a la suma que anualmente determine la 
Asamblea General de Afiliados.  
r) Velar porque se cumplan en la Caja las normas 
Legales y estatutarias sobre incompatibilidades o 
prohibiciones. 
s) Dirimir conflictos sobre inhabilidades, 
incompatibilidades, responsabilidades, prohibiciones y 
conflictos de interés que sobre el particular se 
presenten. 
t) Fijar las políticas de las tarifas para los servicios y 
obras sociales que ofrezca la Caja las cuales deberán 
ser inversamente proporcionales al salario devengado 
por el trabajador afiliado de conformidad con lo 
establecido en la Ley.  
u) Crear e integrar los Comités Especiales del Consejo 
Directivo que considere necesarios para colaborarle a 
la Administración en la adopción de las políticas 
corporativas.  
v) Estudiar y presentar a consideración de la Asamblea 
General de Afiliados para su aprobación las reformas 
estatutarias que considere necesarias.  
w) Interpretar por vía de autoridad, cualquier duda que 
se presente en la aplicación de estos Estatutos y los 
reglamentos de la Caja.  
x) Tomar las decisiones que no correspondan a la 
Asamblea General de Afiliados o a otro órgano de la 
Corporación y ejercer las demás funciones que se le 
atribuye en los Estatutos o en las Leyes. 

ARTÍCULO 37º. Elección. El Revisor Fiscal y su Suplente, 
se elegirán en forma individual, para períodos de dos 

ARTÍCULO 37º. Elección. El Revisor Fiscal y su Suplente, 
se elegirán en forma individual, para períodos de 



(2) años, por la Asamblea General de Afiliados en 
reunión Ordinaria o Extraordinaria, pudiendo ser 
reelegidos indefinidamente o removidos en cualquier 
tiempo por la Asamblea. 

cuatro (4) años, por la Asamblea General de Afiliados 
en reunión Ordinaria o Extraordinaria, pudiendo ser 
reelegidos indefinidamente o removidos en cualquier 
tiempo por la Asamblea. 
La inscripción de candidatos a Revisor Fiscal Principal y 
Suplente se hará por escrito ante la Secretaría General 
de la Corporación, y podrá efectuarse entre las 8:00 
a.m. y 12 m y las 2:00 p.m. y 4:00 p.m. del tercer día 
hábil anterior al previsto para la realización de la 
Asamblea. 

ARTÍCULO 41º. Afiliación a La Caja de Compensación. La 
Caja tiene la obligación de afiliar a todo empleador, 
trabajador independiente y pensionado, quienes deben 
hacer entrega de los siguientes documentos: 
 
a.) En el caso de los empleadores: 
1. Comunicación escrita en la que informe: nombre del 
empleador, domicilio, identificación, lugar donde se 
causen los salarios y manifestación sobre si estaba o no 
afiliado a alguna Caja de Compensación Familiar con 
anterioridad a la solicitud.  
2. En caso de que el empleador sea persona jurídica, el 
certificado de existencia de representación legal, 
expedido por la Cámara de Comercio del domicilio 
social, el cual puede ser consultado por la Caja a través 
de medios electrónicos en los términos previstos en el 
Decreto; en caso de ser persona natural, fotocopia de 
la cédula de ciudadanía. 
3. Certificado de paz y salvo, en el caso de afiliación 
anterior a otra caja, y  
4. Relación de trabajadores y salarios, para el caso de 
los empleadores.  
b.) En el caso de los trabajadores independientes y 
pensionados:  
1. Carta de solicitud con nombre completo del 
solicitante, domicilio, identificación, lugar de 
residencia, valor mensual de ingresos y declaración de 
la fuente de los ingresos y manifestación sobre si estaba 
o no afiliado a alguna Caja de Compensación Familiar 
con anterioridad a la solicitud.  
2. Copia del documento de identificación.  
3. Certificado de paz y salvo, en el caso de afiliación 
anterior a otra caja, y   
4. En el caso de los pensionados, último reporte de 
pago de la mesada pensional.  
 

ARTÍCULO 41º. Afiliación a La Caja de Compensación. 
La Caja tiene la obligación de afiliar a todo empleador, 
trabajador independiente y pensionado, quienes para 
el trámite deben hacer entrega de los documentos 
establecidos en la ley. 

ARTÍCULO 45º. Suspensión y Expulsión. El ejercicio de 
los derechos como empleador afiliado a la Caja se 

ARTÍCULO 45. Suspensión y Expulsión. El ejercicio de 
los derechos como empleador afiliado a la Caja se 



suspende por mora en el pago de los aportes 
parafiscales. La calidad de empleador afiliado se pierde 
por expulsión mediante resolución motivada del 
Consejo Directivo, de acuerdo con el procedimiento 
vigente establecido por éste para tal fin, o por el retiro 
voluntario del empleador. Son causales de expulsión:  el 
suministro de datos falsos, la violación de las normas 
sobre salario mínimo, la reincidente mora en el pago de 
los aportes parafiscales y/o cualquier otra obligación a 
favor de la Caja, el envío de informes tardíos que 
dificulten o induzcan a error en la liquidación de la 
cuota monetaria y las demás causales establecidas en 
las normas Legales, y los reglamentos de la Caja. En 
caso de expulsión, la Caja procederá sin perjuicio de las 
demás sanciones previstas por la Ley. 

suspende por mora en el pago de los aportes 
parafiscales. La calidad de empleador afiliado se pierde 
por expulsión conforme a resolución motivada de 
acuerdo con el procedimiento establecido en el 
Reglamento de Expulsión, o por el retiro voluntario del 
empleador. Son causales de expulsión las establecidas 
en el Reglamento para expulsión de afiliados y las 
demás causales establecidas en las normas legales. En 
caso de expulsión, la Caja procederá sin perjuicio de las 
demás sanciones previstas por la Ley. 

ARTÍCULO 46º. Retiro Voluntario. Para que un 
empleador afiliado pueda retirarse voluntariamente es 
necesario que presente solicitud de desafiliación 
suscrita por su Representante Legal en caso de tratarse 
de persona jurídica dirigida al Consejo Directivo y la 
Caja procederá a dar trámite dentro del plazo previsto 
por la Ley 

ARTÍCULO 46º. Retiro Voluntario. Para que un 
empleador afiliado pueda retirarse voluntariamente es 
necesario que presente solicitud de desafiliación 
dirigida al Consejo Directivo, la cual en caso de tratarse 
de persona jurídica debe ser suscrita por su 
Representante Legal y la Caja procederá a dar trámite 
dentro del plazo previsto por la Ley 

 


