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NoTlFlcAcloN PoR Avlso ÍART. 69 CPACA)

Procedimionto de conc¡llaclón y proscrlpclón de cuota monstlr¡a, códlgo AgP'03

RESOIUCIÓN PRESCRIPCIÓN SUBSIDIO NUIIERO 027

A los ocho (08) dlas del mes de sepÍembre de dos mil veintiuno (2021), la Caja de compensac¡Ón

Famil¡ar dei Putumayo, en aplicac¡ón al procedimienlo de conciliación y.prescripción de cuota

ronátá¡., cOO,go ns-p-03 adoptado por la Caja' con las previs¡ones normalivas dispuestas en los

,iircrü, ée ioit d"i codigo d; pfoc€dim¡enfi Administrativo y de to contencioso Administrativo,

orocede a Notificar la Resolución número 027 expedida el 01 del mes de sept¡embfe del año

lOii.,,,n"0ü¿,U*at,sedectaralaprescripcióndelascuotasmonetariasdelperiodod€agosh
de 2018.

Que en el proc€dimiento de conciliaciÓn y pr€scripc¡ón de cuota monetaria' código AS-P-03' se

ÑáUtece qüe "si no puOiere hacene la notiicición pemonal, al.cabode cinco (5)dias del envlo de la

.iárion ar't. ta ¡'.tá por med¡o de aviso, que se remitirá a la direcciÓn' al número de fax' o al coÍeo

ái*t ,i¡"" q* i,gt" In la base de datos ammpañado de c¡pia integra de la Resoluc¡ón 027 cuando

i. Oeic"noj.. fr"¡nto-ación sobre eldestinataiio, el aviso, con copia Integra del acto admin¡strativq'

se oublicará en la Dáo¡na electrÓnrca y en todo caso en un lugar de acceso al público de Comfam¡liar

del Putumavo oor el tirmino de cinco {5) dlas (Articulo 69 CPACA)"'

Que debido a que algunas de las direcciones de conespondencia repoladas en las, bases de datos a

ü C.l. oe conipe*ácón Familiar del Putumayo, no eitán o se encuentran incompletas o eradas' Ia

ó.a;;;; ;';il|ü en iu página web elÁviso de Citación v/o el Aviso de Notiftcación oue de h

""Gii;i.. 
¿".0[.J"que coMFÁMt|AR DEL pUTUMAyo, desconoce ta dirección sobre el all¡ado

a Notif¡car.

Asl las cosas, la Caia de Compensación Fam¡liar del Putumayo' ante la imposibilidad de efectuar Ia

nótiniiciOn pórsonai prevista en el procedimienlo de mnciliación y prescripción de cuota monelana'

Jii.. nsF¡l f.,ti.tlo 67 cPAbA), proc€de a NoTlFlcAR POR AVlSO,a los al¡liados de

ürilil iiá .iirü"-riepónft n pnÉsbnrern ¡cosTo DE 20.t8, de ta Resorución númefo 027

.ip"áioi"l 01 del mes de septiembre del año 2021 En consecuencia' se publ¡ca el

oresente aviso por un téfmino de cinm (5) dlas hábiles contados a palir del viem€s ocho (08) de

!"iiüt-o''i o" zlozl .. iá página web oe www comfaputumayo com' en.la cadelera ubicada en el plso

i;'o¡.inu. p¡niip.f"s oe cbuf¡ullt¡R PUTUMÁYO, en el municip¡o de Puerto Asis' Calle 11

C.*á i Éüuiíu, v 
"n 

las Carleleras de nuestras sEDEs Uls ubicadas en los municipios de Mocoa'

Orito, La Hormiga Y Sibundoy.

La Resolución aqui telacionada' de la cual se acompaña copia lntegra' se considera legalmente

nót¡n.iO-, J"tO"il¿i. t¡gu¡ente a la desfijac¡ón del presente aviso, advirtiendo que' contra la decisión'

oio""J" r..uoo O" t.pós¡ción, el cual debe ser presenlado' dentro de los diez (10) dias hábiles

;;t-;;i";,;;;;i;iiriio en las instataciones más cercanas de comfamiliar pulumavo oficina de

sribsidio, o áe forma electónica al coreo: subsidio@comfaoutumavo com 
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CoNSTANCIA DE FUACIoN: Cellifm qu6 el presente aviso se fia y se publica en la página do
intsmst hoy ocho (08) de sepüembre de 2021 a las 8:00 a.m. por eltémho de cinco (5)dlas hábiles.

Rosponsablo de la Fiiacón: ofidna de Sub6idlo Familiar.

CONSTANCIA DE DESFUACIoN: Cslifico que €l prEsenh Aviso se retira hoy dieciséis (16) d€

ssptiembro ds 2021 a las 6:m p.m.

MIRYAM ASÍRIO OELGADO

Coordinadora de Subsidio
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