
 

 

COMUNICADO DE PRENSA N° 026 

Cámara de Comercio pide intervención de la Fiscalía, 
Contraloría y Procuraduría ante caso de Cafaba 

 
Barrancabermeja, febrero 27 de 2012.- Que se realicen las investigaciones necesarias en la Caja 
de Compensación Familiar de Barrancabermeja, Cafaba, fue la solicitud que hizo la Cámara de 
Comercio local a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la 
Contraloría General de la República, con el fin de que se determinen los responsables del 
detrimento administrativo y financiero de la entidad, de tal manera que puedan ser sancionados 
ejemplarmente. 
 
Según lo manifestó la presidenta ejecutiva de la entidad gremial, esta solicitud obedece a la gran 
preocupación que existe en la ciudadanía barranqueña en general, máxime que se trata de una 
entidad que fue intervenida por la Superintendencia de Subsidio Familiar en el año 2008. “Es 
absurdo que una entidad como Cafaba, que fue intervenida hace cuatro años bajo justificaciones 
que para nosotros no lo ameritaban, pues los resultados financieros a 31 de diciembre de 2007 
arrojaban ganancias superiores a los $1.500 millones, hoy esté presentando pérdidas que superan 
los $17.000 millones”, dijo Pilar Adriana Contreras Gómez, presidenta ejecutiva de la entidad 
gremial. 
 
Contreras Gómez pidió a la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría que se realice una investigación 

minuciosa en la Caja de Compensación Familiar de Barrancabermeja, CAFABA, pues en los últimos 

cuatro años, ha quedado demostrado que la Caja de Compensación Familiar de Barrancabermeja 

en manos de la Superintendencia de Subsidio Familiar ha presentado una inestabilidad constante, 

poniendo en tela de juicio el direccionamiento dado por dicha entidad como máxima autoridad 

interventora. “Cada vez son más reiterados los rumores sobre actos dudosos que se han realizado 

en la caja de compensación, donde se han movido dineros del régimen subsidiado, en especial en la 

zona Norte del país, para favorecer intereses particulares, los cuales han ocasionado pérdidas 

millonarias que hoy tienen a la entidad al borde de la liquidación”, afirmó la líder gremial. 

Concluye la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio afirmando que no existe explicación 
alguna a que en el  mejor momento económico de Barrancabermeja, se presente en Cafaba esta 
situación tan deplorable, donde los únicos perjudicados son la ciudad, sus trabajadores y sus 
empleadores.  
 
Por todo lo anterior la Cámara de Comercio pide que la investigación pormenorizada que se 
emprende ausculte los contratos y actuaciones realizadas en CAFABA entre los año 2008 a 2011, 
periodo en que ha permanecido intervenida por parte de la Superintendencia de Subsidio Familiar, y 
en especial, a las cuentas del régimen subsidiado, los contratos allí suscritos, las conciliaciones, la 
utilización de los poderes otorgados, el giro de recursos y demás transacciones efectuadas. 
 
La dirigente gremial también planteó la problemática en oficio  enviado al presidente de la república, 
Juan Manuel Santos; al ministro de trabajo, Rafael Pardo; al zar anticorrupción, Carlos Fernando 
Galán Pachón; al superintendente de subsidio familiar, Edmundo Conde Zamora; y al 
superintendente de salud, Conrado Adolfo Gómez Vélez. 


