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NOTIFICACION POR AVISO (ART. 69 CPACA) 

Procedimiento de conciliación y prescripción de cuota monetaria, código AS-P-10 
 
 

             RESOLUCIÓN PRESCRIPCIÓN SUBSIDIO NUMERO 018 
 

 
A los nueve (09) días del mes de mayo de dos mil  veintiuno (2021),  la Caja de Compensación 
Familiar del Putumayo,  en aplicación al procedimiento de conciliación y prescripción de cuota 
monetaria, código AS-P-10 adoptado por la Caja, con las previsiones normativas dispuestas en los 
artículos 68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
procede a Notificar la Resolución número 018 expedida el 01 del mes de junio del año 
2021,  por medio de la cual, se declara la prescripción de las cuotas monetarias del periodo de 
mayo de 2018. 
 
Que en el procedimiento de conciliación y prescripción de cuota monetaria, código AS-P-10, se 
establece que “si no pudiere hacerse la notificación personal, al cabo de cinco (5) días del envío de 
la citación, esta se hará por medio de aviso, que se remitirá a la dirección, al número de fax, o al 
correo electrónico que figure en la base de datos acompañado de copia íntegra de la Resolución 018 
cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto 
administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público 
de Comfamiliar del Putumayo por el termino de cinco (5) días (Articulo 69 CPACA)”. 
 
Que debido a que algunas de las direcciones de correspondencia reportadas en las bases de datos 
a la Caja de Compensación Familiar del Putumayo, no están o se encuentran incompletas o erradas, 
la Caja, procede a publicar en su página web el Aviso de Citación y/o el Aviso de Notificación. Que 
de lo anterior se desprende que COMFAMILIAR DEL PUTUMAYO, desconoce la dirección sobre el 
afiliado a Notificar. 
  
Así las cosas, la Caja de Compensación Familiar del Putumayo, ante la imposibilidad de efectuar la 
notificación personal prevista en el procedimiento de conciliación y prescripción de cuota monetaria, 
código AS-P-10 (artículo 67 CPACA), procede a NOTIFICAR POR AVISO a los afiliados de 
conformidad al listado REPORTE A PRESCRIBIR MAYO DE 2018, de la Resolución número 018 
expedida el 01 del mes de junio del año 2021.  E n  c o n s e c u e n c i a ,  se publica el presente 
aviso por un término de cinco (5) días hábiles contados a partir del miercoles nueve (09) de junio de 
2021 en la página web de www.comfaputumayo.com, en la cartelera ubicada en el piso 1° oficinas 
principales de COMFAMILIAR PUTUMAYO, en el municipio de Puerto Asís, Calle 11 Carrera 17 
Esquina, y en las Carteleras de nuestras SEDES UIS ubicadas en los municipios de Mocoa, Orito, 
La Hormiga y Sibundoy. 
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La Resolución aquí relacionada, de la cual se acompaña copia íntegra, se considera legalmente 
notificada desde el día siguiente a la desfijación del presente aviso, advirtiendo que, contra la 
decisión, procede recurso de reposición, el cual debe ser presentado, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes, ya sea por escrito en las instalaciones más cercanas de Comfamiliar putumayo 
oficina de subsidio, o de forma electrónica al correo: subsidio@comfaputumayo.com. 
 
 
CONSTANCIA DE FIJACION: Certifico que el presente aviso se fija y se publica en la página de 
internet hoy nueve (09) de mayo de 2021 a las 8:00 a.m. por el término de cinco (5) días hábiles.  
 
 
Responsable de la Fijación: Oficina de Subsidio Familiar. 
 
 
 
CONSTANCIA DE DESFIJACION: Certifico que el presente Aviso se retira hoy diecisiete (17) de 
mayo de 2021 a las 6:00 p.m. 
 
 
 
 
 MIRYAM ASTRID DELGADO 
Coordinadora de Subsidio 
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