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oT|FGACTON POR AVTSO (ART. 69 CPACA)
Procedlm¡ento de concil¡aclón y pr$crlpclón de cuota monetarla, código AS.P.03

RESOLUCIóN PRESCRIPCIÓN SUBSIDIO NUI¡IERO 029

A los ocho (06) dfas del mes de octubre de dos m¡l ve¡nüuno (2021), la Caja de Compensación
Familiar del Putumayo, en aplicación al proc€dimiento de concil¡ación y prescripción de cuota
monetaria, cód¡go AS-P-03 adoptado por la Caja, con las previs¡ones nomaüvas d¡spuestas en los
artículos 68 y 69 del ffi¡go de Proced¡m¡ento Administrativo y de lo Contencioso Administral¡vo,
Drocede a Notifcar la Resolución número 029 exped¡da el 01 del mes de octubre del año
2021, por medio ds la cual, se declara la prescripc¡ón de las cuotas monetar¡as del p€riodo de
septiembre de 2018.

Que en el proced¡miento de conciliación y prescripción de cuota monetaria, código AS-P-03, se
establece que "si no pud¡ere hacerse la notifcac¡ón p€rsonal, alcabo de cinco (5) dlas delenvlo de 18
c¡tac¡ón, esb se hará por med¡o de aviso, que se remitirá a la direcc¡ón, al número de fax, o al coreo
electónicoque figuteen la base do dalos acompañadode copia Intggra de la Resoluc¡ón 027 cuando
se desconozca la información sobre eldestinatado, elaviso, c¡n cop¡a inlegra del acto adm¡nistrativo,
se publ¡cará en la página el€ctron¡ca y en todo caso on un lugarde acceso al pliblico de Comfamiliar
del Putumayo porelternino de c¡nco (5)dlas (Articulo 69 CPACA)',
Que dsbido a que algunas de las direcciones de corespondencia reportadas en las bases de datos a
la Caia de CompensaclJn Familiar del Pufumayo, no están o se encuentran inmmpletas 0 eradas, la
Caja, procede a public¿ren su página w€b slAvisode Citación y/o elAviso de Notificación. Que de lo
anter¡or se desprende que COMFAMILIAR DEL PUTU¡,AYo, desconoce la dirección sobte el afl¡ado
a Noüfcar.

Así las msas, la Caja de Compensacón Fam¡liar del Putumayo, ante la ¡mposibil¡iJad de efectuar Ia
notifcac¡ón p€rsonal previsb en el pocedimienb de conciliac¡ón y presclipc¡ón de cuota monelar¡a,
cód¡go AS-P43 (artículo 67 CPACA), procede a NOTIFICAR PoR AVISO a los afliados de

onformidad al listado REPORÍE A PRESCRIBIR SEPTIEMBRE DE 2018, de la Resoluc¡ón número

029 exoedida el 01 de¡ mes de octubre del 8ño 2021. En consecuenc¡a, se publica el
prcs€nte aüso por un tém¡no de c¡nco (5) d¡as hábiles mntados a parlir delv¡emes ocho (08) de
octubr€ de 2021 en la pág¡na,¡i€b de ',vwucomfaputjmayo.com, en la c¿rtelera ub¡cada en el piso 1'
ofic¡nas princ¡pal€s d€ CoMFAMILIAR PUTUMAYo, en el municipio de Puerto Asls, Calle 11 Carera
17 Esquina, y 6n las Carteleras de nuestras SEDES Uls ub¡cadas en los mun¡cip¡os de Moc¡a, odto,
La Homiga y Sibundoy.

La Resoluc¡ón aqul relacionsda, de la cual se acompaña copia lntegra, se comidera legalmente
notifcada desde eldia siguiente a la desfijac¡ón del presente aviso, advirtiendo que, contra la decisiÓn,
procsdo recurso de repos¡c¡ón, el cual debe ser presenhdo, denfo de los diez (10) dias hábiles
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siguienles, ya sea por escrito €n las inslalac¡ones más cercanas de Comfam¡l¡ar pulumayo oficina de
subsidio, o de foma electronica al coneo: subsidio@comfaoutumavo.com,
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CONSTANCIA DE FUACION: C€rlifco quo ol prosenle avko se fija y se publica en la pág¡na de
intemel hoy ocho (08) de octubre de 2021 a las E:00 a.m. por el lérmlno de c¡nco (5) dfas hábiles.

Responsable de la Füaclón:Ofrcina de Subs¡dio Fam¡liar,

CoNSTANCIA DE DESFUACION: Cert¡fco que elplesenb Aviso se r€tira hoy qu¡nce (15) de octubre
de 2021 a las 6:00 D.m.
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MIRYAM ASTRID DELGADO
Coord¡nadora de Subeirio
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