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San Juan de Pasto, 17 de novier¡bre de 2017

CIRCULAR EXTERNA

Destino:
De:

Asunto:

Ciudadania en General.
Dirección Admintstrativa
Circular Campaña Electoral 2017 - 2018

Teniendo en cuenta el proceso electoral de Congreso de la RepÚblica, programada
para el domingo '1 1 cie rr¡arzo clei 2018 y de Presidente. para el domingo 27 de
mayo del 2018, y segunda vuelta en caso de resultar procedente el dorntngo 17 de
junio de 2018, y que dicho evento se somete al régimen excepcional de transicton
electoral contemplado en la Ley 996 del 2005 o denominada Ley de Garantias
Electorales, que propende por la igualdad de los candidatos y de la implementaciÓn
de politicas de transparencia y btterr gobierno en las instituciones públicas o de
aquellas que manelan recursos públicos, se hace necesario establecer en la Cala
de Compensación Familiar de Nariño las d¡rectrices co rrespond ientes en especlal
en lo que corresponde a la disposición de los bienes y servlcios de la Cala de
Compensación Farriliar de Nariño durante los periodos enunciados

Dichas direclrices se inrplenrentart acorde corr las disposiciorres norrrratrvir.
contenidas en la Ley ',474 t)e 2C 1 1. Ley l:'rrttcorrupciÓn. el Pacto lrr¡r la
Transparencia celebrado entre la Presidencra iie la Repúbllca a traves cri :l
Secretaria de Transparerlcia. el l\'lrnisterio de TratlaJo la Superlntende¡tia cie
Subsrdro Fanrrliar ASOCAJAS y FEDECAJAS: Las politicas antifraude v
anticorrupción de la Cata Ce Co lrDerrs¿¡cton Farl¡rliar de Nariño, asi talllblén conlc
el Código de Étlca y Buen Gobierno Corporativo aprobados por el Conseio Directivo
de COÍvIFAMILIAR DE NARIÑO mediante acta No 644 del 27 delunio de 2017 en
sesión de Ia fecha, que promueven politicas, principios y valores corporativos
para el buen ejercicio de gobernabilidad y sosteniendo los l¡neam¡entos ét¡cos
en el ejercicio y aplicación de los recursos que administra la corporación, dado
que La Caja de Compensación Familiar de Nariño adm inistra rec u rs os del

Subsidio Familiar con s ideraclos como pa raf¡scales propios del Sistema
General de Sequridad Social lnteqral esttrlrados 1u risprudencia lmente com o
recursos de naturaleza atipica o mixta por la fuente que los genera pero con Lln
alcarrce público por los derechos que p:otege en los servictos que se ve reflelado
conro lo es en el caso particulatr de las Calas de CotnpensaciÓn Fanriliar etr los
servicios complementarros derivados en el subsldio fanrlliar

Por su parte la Superirrtendencra de Subsidio Famillar expidio la Circular E.xterna
número 2017-00016 clel 15 de rrovrenrbre de 2A17 a través de la cual reitera el
contenrdo Ce la drsposrcrcn contenida en el artículo 44 de la Ley 21 de 19E2. qLre
prohíbe salvo cuando se haga en pago de subsidio familiar o en virtud de
autorización expres¿t dtt la ley. far:ilrtar ceder, dar en préslamo, o en tregar a t
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gratuito a precios subsrdrados brenes o serv¡cios a cualquier persona juridica o
natural y por esto les está vedado dirigir cualquier tipo de recursos con frnes
electorales a propósito de los debates que se llevarán a cabo en el año 2018.
Con base en lo anterior se adoptaran r.necanismos de autocontrol con el objeto de
evitar cualquier desviación de los recursos para los fines electorales de conformidad
con !o siq u iente

Si las campañas electorales solicrtan los servicíos que presta la Cala de
Compensación Familiar de Narño, estos no deben requerirse a través de los
trabajadores afiliados, si no que su contratación se realizará en forma drrecta y de
acuerdo con la categoría que corresponda que no puede ser ctra que la categoría
D.

Dado en San Juan de Pasto, a ios diecisrete ('17) clias del mes de novrernbre de dos
mil diecisiete (2017)

Atentanrente
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