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PuertoAsfs,0l de agosto d€ 2022

Señor

Afliado Caia de Compensación Fam¡l¡ar del Pulumayo
E.S.tt421

Asuntor Citacljn Para Notificación Pelsonal, Resolución Pr€scripc¡ón subsidio Numerc 022
Nos pernitimos ¡nfomarl€ qu€, €slán dadas las cond¡ciones legalos, pa€ decrclar la presc pciÓn dél der6cho
a reclamar y/o redimir el subgidio monetario co¡respond¡ente al pedodo dg JULIo d€ 2019, ten¡endo én cuenta
el l€mino d6 tr€s años atrás. Para sllo, Comfam¡liar Pulumayo ha realizado el coíespond¡€nte p.ocedimienlo,
consol¡dando la información sobre gsla vigencia, deteminando que, en este ca9o, s€ debe aplicar por el
transcuÍir d€l l¡empo la figuÉ de la prescripcón.
Por lo ant€rior, y de @nformidad con lo establec¡do en el pocedimiento de conciliación y presc pción d€ cuota
monotaria, codigo AgP{3 adoptado por la caia, con las prev¡sion€s nodnativas dispuestas en los artículos 68
y 69 del Código de Prcc€dim¡ento Admin¡strativo y de lo Cont€ncioso Adm¡nistralivo, me permilo clfARLo o

bIARLA, paá que comparezca porsonalm€nte, ya s€a a la oficina principal de COMFAIVILIAR PUfUIVAYO,
ubicada en €l mun¡c¡fio de Puedo Asls, Calle 11 Can€ra'17 Esquina, o en alguna de nuestras SEDES UIS
ubicadas en los municipios de Mocoa, odto, La Hormiga, Sibundoy o Pu€rto Leguizamo, dontro de los ci0c0
(5) dias hátilos sigu¡entes al envlo de esta comuni¡;ación, en hoÉr¡o de 8100 Am a 1 2 00 Pm y do 2:00 Pm a
6:00 Pm
Lo antedor, con el proposito de notiñcarie de manera p€rsonal, el mnlen;do de la Resolucón n ú m e ro 02 2 de I
01 de agosto ds 2022, por medio de la cual, s€declara la prescripción do las cuotas mon€tarias delpeiodo

JULIo d€ 20í9.
En el €vento de no poder asistir peEonalmonte a la Nolifcac¡ón, le sol¡citamos aceple y aulo ce ser nolificado
a través de coreo gloclónico.

Si dentrc del término antes s€ñaldo no compar€cen para sfectos ds la noliflcac¡ón personal aludida'
procedefenos a notilicar por Aviso la Resolución mencionada, de confomidad con lo señálado e0 el
m€nc¡onado proc€dimiento, y de las d¡spoeidones del artlculo 69 del CPACA
Cordialmente,
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ASTRID DELGADO MENESES
Coordinado€ de Subs¡dio
Corso Electónico; Subsilio@cornfaDutumavo..com
Cglular 3228847462 Fiio 038 4227137 e^108
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