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Puerto Asís, 01 de septiembre de 2022

Señor
Afil¡ado Caja de Comp€nsac¡ón Familiar del Putumayo
E.S.t\¡.

Asunlo:C¡tación Para Notilicación Personal, Resolucó¡ Prescripc¡ón subsidio Numero 024
Nos permit¡mos informarls que, oslán dadas las condiciones legales, para decretar la prcscripción del derecho
a rcclamar y/o redimk el subid¡o monetario conEspondiento al perbdo de AGOSTO de 2019, teniendo en

cuenta el tgrmino d€ tr€s años aHs. Para ello, Comlamiliar Putumayo ha rsalizado el corespondiente
proced¡m¡ento, consol¡dando la infomacióo sobre esta vigenc¡a, deteÍninando que, en esto caso, se debe
apl¡c€r por el

fanscurir del tjempo

la ligur¿ de la prescripción.

Por lo anterior, y de confom¡dad con lo establecido €n elprocsdimiento de conciliac¡ón y prescritsión de cuota
mongtaria, códigoAS-P-03 adoplado porla Caja, con las pr€vis¡ones noÍnativas dispusstas en los artfculos 68

y 69 del Código ds Pfocadimi€nto Administrativo y de lo Conlencioso Administrat¡vo, me pemito CITARLO o
CITARLA, par¿ qu€ comparezca personalmente, ya sea a la oficina principalde COI\¡FAMItlAR PUTUI\¡IAYO,
ubicada en el municipio de Puedo Asís, Call€ 11 Carera 17 Esqu¡na, o en alguna de nugstras SEDES UIS
ubicadas en los mun¡c¡pios do Mocoa, Odto, La Hom¡ga, Sibundoy o Puerto Legu¡zamo, dsntro de los c¡nco
(5) dlas hátiles s¡gu¡ent€s alenvio de esla comun¡cación, en horario de 8:m Am a 12 00 Pm y de 2:00 Pm a
6:00 Pm
Lo anterior, con el propósito d€ notificafle de manera personal, el contenkjo de

h Resolucktn n ú m e ro 0 24 de I
01 de sopt¡embre de 2022, por modio de lacual, se declara la prescripción de las cuotas monolarias del
pedodo AGOSTO de 2019,
En e¡ ev€nto d€ no poder asislir peGonalmenle a la Notificación, le sol¡citamos acept€ y autorico ser nolificado
a través de coneo electrón¡co.

S¡ dentro del término antes s€ñalado no comparecen paft¡ efectos de la notilicación poFonal alud¡da,
Uocederomos a notificar por Aüso la R€soluciJn mencionada, de confomidad con lo señalado en el
menc¡onado prccedimi€nto, y do las d¡sposiciones del artfculo 69 del CPACA.
Cordialmente,

ASTRID DELGADO IVENESES

Coodinadora de Subsid¡o

Coreo Ele€tonico; Subsidio@comlaputumayo..com

Celular 3228847462
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