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Puerto Asls,03 de nov¡embr€ d€ 2021

5€nor
Allliado Caja de Compensación Familiar dol Pütumayo

E.S.M2r

Asunto: Citac¡ón Para Notific€c¡ón Peconal, Resoluciin Prescripc¡ón subsidio Numero 033

Nos De.mit¡mos informa € que, están dadas las condiciones legales, par¿ decrclar la prescripción del derecho

a Bdamar y/o r€dimh el subidio monetado onespondiente al p€riodo de OCTUBRE do 2018, ten¡ondo en

cuenta el tom¡no de tr€s 8ños attás. Para ello, Comfamil¡ar Putumayo ha real¡zado el conespondienle

proc€dim¡gnto, consolidando la información sobre €sla viggnc¡a, deteminando que' en esle caso' se dob€

aplicar por ellranscunir delliempo laigura de la prescdpciÓn

Por lo antorior, y de corfom¡dad con lo sstablscklo en el procsdimiento d€ conciliación y pf€scripción d€ cuota

monetaria, código ASP{3 adoptado por la Caja, con las pEvis¡ones nomativas d¡spueslas en los árlículos 68

y 69 del Código de Procedimiento Adm¡nistratit¿o y de lo Contencioso Administrclivo, fn€ pemito CITARLo o

blt¡nLA, paá que comparozca peNonalmonle, ya s€a a la ol¡cina princ¡pal ds Colt¡FAl\¡lL|AR PUTUIIIAYO'

ub¡cda en €l munic¡tio de Puedo Asis, Calle 11 Carera 17 Esquina, o en algona de nueslras SEDES uls

ubicadas on 106 munkipios do Mocoa, Oito, La Homiga, Sifundoy o Puefto Legu¡zamo' dentro de los cinco

(5) días háb¡los siguientes alenvfo de esta comunk)ación, en horado de 8:m Am a 12 00 Pm y de 2:00 Pm a

6:00 Pm

Lo anteior, conelpoÉsitode notifcade d€ manera personal, elcontenido de la Resolución número 033 del

02 de novi€mbre de 2021, por m€d¡o dg la cual, s€ declara la prescdpc¡ón de las cuotas monelarias del

oerbdo octubr€ de 201L

En el evenlo de no podsr asistir p€rsonalm€nt€ a la Nolificación, le solicitamos acepte y aillorice ser nolllcado

a t¡avés de coreo elec6nico.

S¡ dentD del témino anbs señalado no compare@n para efeclos de la noliñce¡ón personal aludida'

procedeEmos a notilicar por Aviso la Resolución mencionada, de confomidad mn lo señalado €n el

msncionado procedimi€nlo, y de las disposic¡onos del artículo 69 del CPACA.

Codialmente,
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ASTRID DELGADO MENESES

Coodinadora d€ Subo¡d¡o

Coneo Eleclónico; Subsid¡o@cornfaDutumav0..com
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