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NOT|F|CAC|ON pOR AVTSO (ART. 69 CPACA)
Procedimiento de conciliación y prescripción de cuota monetaria, código AS.p.l0

RESOLUCóN PRESCRIPCIÓN SUBSIDIO NUMERO 021

A los nueve (09) dias del mes de julio de dos mil veintiuno (2021), la caja de compensación
Familiar del Putumlyo, en aplicación al procedimiento de conciliación y piescripción de cuota
monetaria, codigo AS-P-10 adoptado por la caja, con las previsiones normativas dispuestas en los
artículos 68. y 

99 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Ádm¡nistratiuo,
procede a Notifcar la Resolución número 021 expedida el 01 del mes de julio del año
2021 , por medio de la cual, se declara la prescripción de las cuotas monetarias del periodo de junio
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 (s) dás del envío oe
la citación, esla se hará por medio de aviso, que se remitirá a la dirección, al'nimero de fax, o al
coneo electónico que figure en la base de datos acompañado de copia íntegra de la ResolucióÁ 021
cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, coñ copia íntegra del acto
administrativo, se publicará en la página elechónica y en todo caso en un lugar de acceio al público
de Comfamiliar del Putumayo por el termino de cinco (5) dias (Articulo 69 CP-ACA),',

Que-debido a que algunas de las direcciones de conespondencia reportadas en las bases de datos
a la caja de compensación Familiar del putumayo, no están o se encuentran incompletas o enadas,
la caja, procede a publicar en su página web eiAviso de citación y/o el Aviso de ñofificación. eue
de lo anterior se desprende que COMFAMILIAR DEL puruMAyo, desmnoce la o¡reccion soure el
afiliado a Notificar.

Asi. las cosas, la Caja de Compensación Familiar del Putumayo, ante la imposibilidad de efectuar la
notificación personal prevista en el procedimiento de mnciliación y prescripción de cuota monetaria,
código AS-P-10 (artícuto 67 cpAcA), procede a NolFtcAR poR Ávtso a tos afitiados de
conformidad al listado REPORTE A pREscRtBtR JUNto DE 2018, de ta Resotución n¡réü oir
expedida el 01 del mes de julio del aito 2021, En consecuencia, se publica el presente

:X':: ry T jilino de 
,cinco 

(5) días hábites contados a partir det v¡ernes nueve tOSl JJiur. de
¿u¿1 en ta pagrna web de www.comfapulumayo.com, en la cartelera ubicada en et ¡iisó t. óRcinas
principales de OOMFAMIL|AR puruMAyo, én et municipio de puerto Asís, calte lt ca¡¡áia tl
Esquina, y en las carteleras de nueshas SEDES uls ubióadas en los municipios de Mocoa, oito,
La Hormiga y Sibundoy.
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La Resolución aquí relacionada, de la cual se acompaña copia fntegra, se considera legalmente
notificada desde el dia siguiente a la desfrjación del presente aviso, advirtiendo que, funtra la
decisión, procede recurso de reposición, el cual debe ser presentado, dentro de los diez (i0) dias
hábiles siguientes, ya sea por escrito en las instalaciones más cercanas de Comfamiliar outumavo
oficina de subsidio, o de forma electrónica al coneo: subsidio@comfaoutumavo,com.

OONSTAN0IA DE FIJACIoN: certifico que el presente aviso se fija y se publica en la página oe
intemel hoy nueve (09) de julio de 2021 a las 8:00 a.m, por el término de cinco ($ días hábib;.

Responsable de la Fijación: Oficina de Subsidio Familiar.

coNsTANclA DE DESFIJACION: certifco que el presente Aviso se retira hoy diecinueve (19) de
julio de 2021 a las 6:00 p.m.

MIRYAM ASTRID DELGADO
Coordinadora de Subsidio
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