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CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL AMAZONAS 

CAFAMAZ 

AVISOS PARA CONFORMACION DE CONSEJO DIRECTIVO 2018 - 2020 

 

AVISO 1:  

 

Aviso para trabajadores no sindicalizados: 

 

Los trabajadores no sindicalizados afiliados a la Caja de Compensación Familiar del 

Amazonas – CAFAMAZ, que aspiren a conformar su Consejo Directivo para el 

periodo 2018 - 2020, deberán radicar sus hojas de vida en la siguiente dirección 

CARRERA 11 No. 6-80 de la ciudad de Leticia, dentro de los diez (10) días 

siguientes a la publicación de este aviso, anexando para el efecto los siguientes 

documentos: 

 

 

1. Hoja de vida de los aspirantes con los soportes respectivos (fotocopia de 

títulos de formación académica, tarjeta profesional, certificaciones laborales 

etc.), acompañada además de los siguientes documentos: 

1.1. Cédula de ciudadanía  

1.2. Certificación laboral de la empresa donde labora actualmente el trabajador 

1.3. Carta suscrita por el aspirante donde acepta su inclusión en la lista de 

postulados y del cargo en caso de que sea designado por el Ministerio para 

integrar el Consejo Directivo en representación de los trabajadores. 

1.4. Comunicación suscrita por el aspirante, donde manifieste en forma clara, 

expresa e inequívoca de no estar incurso en ninguna causal de inhabilidad, 

incompatibilidad, conflicto de interés, o prohibición previstas en las normas 

vigentes sobre la materia, para postularse y/o integrar el Consejo Directivo 

de la Caja de Compensación. 

 

2. Certificación expedida por la Caja de Compensación Familiar donde se haga 
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constar: 

2.1. Calidad de afiliado del empleador y del trabajador, el Nit , el número total de 

trabajadores de la empresa 

2.2. Certificación de haberse verificado que el trabajador postulado no está incurso 

en ninguna causal de las previstas en el régimen de inhabilidades, 

incompatibilidades y responsabilidades del Decreto 2463 de 1981. 

3. Copia de comunicación o cualquier otro medio que demuestre gestión o 

acción del trabajador para que la empresa se ponga al día en el pago de 

aportes; en caso de que la empresa a la cual está vinculado el trabajador 

aspirante se encuentre en mora en el pago de los aportes. 

 

PLAZO MAXIMO: 23 DE MARZO DE 2018 

 

 

 

 

 

AVISO 2: 

 

Aviso para trabajadores sindicalizados: 

 

"Los trabajadores sindicalizados afiliados a la Caja de Compensación Familiar del 

Amazonas – CAFAMAZ que aspiren a conformar su Consejo Directivo para el 

periodo 2018 - 2020, deberán radicar sus hojas de vida en las oficinas regionales de 

las respectivas Centrales Obreras con personería jurídica reconocida, dentro de los 

diez (10) días siguientes a la publicación de este aviso, anexando para el efecto 

comunicación en la que se manifieste de manera expresa tanto la inexistencia de 

inhabilidades o incompatibilidades para la integración del Consejo Directivo como 

la aceptación de la eventual designación que llegare a realizarse". 


