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Bogotá, noviembre 11 de 2022 

 

SuperSubsidio Protegerá el Patrimonio Social de los/as Guajiros/as:  

Como una medida de protección al patrimonio de los/as trabajadores/as de la Guajira, la Superintendencia 

del Subsidio Familiar, ordenó la intervención administrativa total a la Caja de Compensación Familiar de la 

Guajira “Comfaguajira”. 

La medida que regirá por el término de 24 meses, tiene como propósito salvaguardar el patrimonio de la 

Caja y garantizar la prestación de los servicios sociales enmarcados dentro del Sistema del Subsidio Familiar, 

ante un posible desequilibrio financiero con ocasión de los altos pasivos originados en el programa de salud 

prestados por esta Caja. 

Con esta medida cautelar, la Superintendencia del Subsidio Familiar separa de sus cargos al actual director 

administrativo, al revisor fiscal y a los miembros del consejo directivo y nombra como agente especial de 

intervención al Superintendente delegado para la gestión Osvaldo Enrique Álvarez MartÍnez. 

Teniendo en cuenta que la Superintendencia Nacional de Salud al intervenir el programa de la EPS de la Caja 

de Compensación Familiar de la Guajira “Comfaguajira”, argumentó que: “no se evidencian procesos 

permanentes de las gestiones administrativas para depurar las cuentas, la EPS no evidencia acciones 

correspondientes para identificar, depurar, conciliar y pagar las obligaciones derivadas de la prestación de 

los servicios de salud, infringiendo las normas que rigen la materia tendiente a garantizar la destinación del 

recurso, saneamiento de las obligaciones a favor de terceros, así como el mejoramiento del flujo de 

recursos a la red prestadora de servicios de salud”; la Superintendencia del Subsidio Familiar en pro de 

proteger el patrimonio de la Caja y asegurar la eficiente prestación de los servicios sociales, tomó la decisión 

de optar por esta medida de Intervención Administrativa. 

Como Superintendencia del Subsidio Familiar, velaremos por la correcta, eficiente y oportuna prestación de 

los servicios a todos/as los/as trabajadores/as afiliados/as, empleadores afiliados, pensionados/as y 

beneficiarios en general del Sistema, así mismo, garantizaremos la preservación del mayor número posible 

de empleos al interior de la Caja de Compensación Familiar.  

 


