
 
 
 

 

 

CONVOCATORIA PARA TRABAJADORES NO SINDICALIZADOS AFILIADOS A 
LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NARIÑO 

 
El Consejo Directivo de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NARIÑO 
convoca a los trabajadores no sindicalizados afiliados a LA CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NARIÑO que aspiren a formar parte de su Consejo 
Directivo, para que radiquen sus hojas de vida y demás documentos soportes 
establecidos para la presente convocatoria, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la publicación de este aviso, es decir a partir del día veintiséis (26) de 
febrero de dos mil diecinueve (2019) hasta el día once (11) de marzo de dos mil 
diecinueve (2019), en la siguiente dirección: 

PASTO: En la Sede Administrativa COMFAMILIAR DE NARIÑO: Calle 16B No. 30-53 
Parque Infantil. 

IPIALES: En la Sede Administrativa Seccional Ipiales: Carrera 5ª No. 12-123 Plaza la 
Pola. 

TUMACO: En la Sede Administrativa Seccional Tumaco: ubicada en la Calle Sucre. 

Para tal efecto deberán anexar los siguientes documentos: Hoja de vida con los 
soportes respectivos; certificación laboral de la empresa o del empleador con el cual 
se encuentre vinculado el trabajador; carta de aceptación de la inclusión en la lista de 
aspirantes y para la eventual designación por parte del Ministerio de Trabajo; 
manifestación expresa e inequívoca de no encontrarse incurso en alguna de las 
causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses previstas en las 
normas legales vigentes; certificación expedida por la CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR DE NARIÑO en la que se haga constar la calidad de afiliado del 
empleador, el respectivo Nit y el número total de trabajadores vinculados a la 
empresa; y los demás establecidos en el reglamento de la convocatoria. 

La información adicional, formatos, reglamento y demás documentos relacionados con 
la convocatoria se pueden consultar en la página web www.comfamiliarnarino.com, a 
partir de las 8:00 a.m. del día veinticinco (25) de febrero de 2019. 

San Juan de Pasto, veinticinco (25) de febrero de 2019 

 

WILSON ARMANDO CORTES ACOSTA  
Presidente Consejo Directivo 
COMFAMILIAR DE NARIÑO 

ORIGINAL FIRMADO


