
Leticia (Amazonas),08 de julio de 2019
Señor(a):
RUBEN DARIO DIAZ NARVAEZ
rd iazna rvaez@outlook.com

Asunto: Respuesta al Derecho de Petición allegado a nuestra sede administrativa

Respetado Señor:

En atención a su comunicación calendada con fecha 13 de junio de 2019, en donde realiza
peticiones a la Caja, de la manera más amable nos permitimos dar respuesta oportuna y de
fondo frente a su solicitud, en los siguientes términos:

Resouesta:

1.1. Frente a la solicitud que señala: " (...) Les solicito a ustedes muy amablemente me indiquen
con claridad y por escrito, el motivo por el cual, no me dejan retirar el subsidio de mi hi¡'o (...)"

Respecto de esta solicitud, nos permitimos informarle los fundamentos legales bajo los cuales
se encuentra dicho actuar, de conformidad con lo siguiente:

El subsidio familiar es una prestación social pagada en dinero, especie y servicios a los trabajadores
que cumpfan con determinados requisitos determinados en la Ley 2'l de 1982 'por medio de la cual
se modifica el régimen del Subsidio familiar y se dictan otras disposicione!', cuyo objetivo
fundamental consiste en el alivío de las cargas económícas que representa el sostenimiento de la
familia; Entiéndase como subsidio en dinero la cuota monetaria que se paga por cada persona a

cargo que se dé derecho a la prestación,

Este subsidio se paga exclusivamente a los trabajadores beneficiarios, sin embargo la citada ley
establece unas condiciones de pago dentro de las cuales se encuentra la estipulada en el articulo 26
en donde se paga a el cónyuge a cuyo cargo esté la guarda y sostenimiento de los hijos,
estableciendo la siguiente condición: "si en el anterior caso la guarda estuviere a cargo de
ambos se preferirá a la madre".

De acuerdo a lo anterior y a lo afirmado por usted en la petición allegada, a la fecha no se ha
acreditado ante esta corporación la custodia debidamente otorgada del menor Santiago Andrés
Diaz Mori, razón por la cual nuestro actuar se encuentra en el marco de la normativa citada
anteriormente.

Así las cosas, lo invitamos a aportar la custodia del menor expedida por la autoridad competente en
aras de realizar el correspondiente registro en nuestras bases de datos.
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En los anteriores términos damos respuesta su petición.

Fundamentos

La presente respuesta se da de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Constitución

Política, así como lo previsto en la Ley 1755 de 2015 y la Ley 21 de 1982.

Respetuosamente,
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GIUSsEPE LUGO CARDOZO
Asesór Juridico Externo
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