
 

 

 

NOTIFICACION POR CONDUCTA CONCLUYENTE 
No 01 

 
LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 

FENALCO DEL TOLIMA COMFENALCO – TOLIMA 
 

 
DECLAR NOTIFICACION 

 
Que mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 se declaró el estado emergencia económica, social y 
ecológica en todo territorio nacional por el término treinta (30) días, con fin de conjurar la grave calamidad pública 
que afecta al país por causa del nuevo Coronavirus COVID-19. 

 
Que la Ley 1636 de 2013 creó el Mecanismo de Protección al Cesante con fin de mitigar los efectos del 
desempleo que enfrentan los trabajadores, relacionados principalmente con la disminución los ingresos 
económicos los trabajadores y sus familias y la desprotección frente al de Seguridad Social Integral. 
 
Que el Decreto 488 del 27 de marzo de 2020 y hasta tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la 
Emergencia Económica, Social y Ecológica, y hasta donde permita la disponibilidad de recursos creó un beneficio 
que hará parte del Mecanismo de Protección al Cesante tal. 
 
Que la Superintendencia del Subsidio Familiar mediante Circular Externa Nro. 2020-00005 del 30 de marzo, 

emite instrucciones sobre medidas a implementar por parte de los sujetos vigilados para dar cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 6 del Decreto Legislativo número 488 del 27 de marzo de 2020.  

 

Que el Ministerio del Trabajo, expidió la Resolución 853 del 30 de marzo de 2020, mediante el cual reglamentó 

el artículo 6 del decreto 488 de 2020 y a su vez estableció los parámetros y requisitos que deben cumplir los 

trabajadores cesantes que deseen acceder al Subsidio de Emergencia. 

 

Que la Caja de Compensación, el 01 de abril de 2020, aperturó el proceso de postulación y asignación de 

Beneficio Transitorio de Protección al Cesante, teniendo en cuenta la declaratoria de Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, con ocasión de la pandemia Covid-19, la que fue 

publicada en la página web. www.comfenalco.com.co.  

 

Que uno de los requisitos definidos por la normatividad antes citada, es el diligenciamiento de un formulario, el 

cual exige una dirección de correo electrónico de los postulantes para ser notificados. 

 

Que los postulantes que se relacionan a continuación indicaron su notificación al correo electrónico que se 

enuncia: 

 

 

http://www.comfenalco.com.co/


 

 

 
 

Estas personas ya se encuentran recibiendo del beneficio que fue aprobado en el mes de abril/2020 y ya se les 
pago la primera cuota.   
 
Que con el fin de dar cumplimiento a los principios de Condicionalidad, Confidencialidad, Debido Proceso, 
Igualdad, Objetividad, Responsabilidad, Transparencia, los que soportan el proceso de postulación, calificación 
y asignación del subsidio de emergencia de la Caja de Compensación, se procede a comunicar y notificar a los 
postulantes antes referidos por el mismo medio utilizado para convocar a las postulaciones. 
 
En virtud a lo anterior, la Dirección Administrativa de la Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima 
“COMFENALCO”, en uso de sus facultades: 
 

DECIDE: 
  
PRIMERO: Declarar y dar por notificado por conducta concluyente de la decisión de aprobación del beneficio 
transitorio MPC en el mes de abril, conforme lo expuesto en precedencia.   
 
 
Comunicar y notificar a los postulantes que se relacionan a continuación el resultado de la calificación así: 
 

 
 

CEDULA EMAIL

2231766 aranzazurepre@gmail.com

5823216 frecalvo30@hotmail.com

93436334 luisalbertogalicia@gmail.com

1030561923 rafael_velasquez_1987@hotmail.com

1079174136 diegogaita23@hotmail.com

1110489921 dprobayo1@misena.edu.co

1110522566 xicomarin@hotmail.com

1110527780 no tiene

1110536189 leydi-johanaq@hotmail.com

1110538989 zairalizgonzalezcuadros@gmail.com

1110558961 kata-alvarez95@hotmail.com

CEDULA EMAIL ESTADO

2231766 aranzazurepre@gmail.com Aprobado

5823216 frecalvo30@hotmail.com Aprobado

93436334 luisalbertogalicia@gmail.com Aprobado

1030561923 rafael_velasquez_1987@hotmail.com Aprobado

1079174136 diegogaita23@hotmail.com Aprobado

1110489921 dprobayo1@misena.edu.co Aprobado

1110522566 xicomarin@hotmail.com Aprobado

1110527780 no tiene Aprobado

1110536189 leydi-johanaq@hotmail.com Aprobado

1110538989 zairalizgonzalezcuadros@gmail.com Aprobado

1110558961 kata-alvarez95@hotmail.com Aprobado



 

 

SEGUNDO: Informar que la decisión de cada uno de los casos, puede ser consultada en el link 

https://aplicativos.comfenalco.com.co/APP/subdesempleo/consultar-respuesta.php 

 
 
TERCERO: Informar que los postulantes notificados por este medio, podrán interponer recurso de reposición 
ante la Dirección Administrativa de la Caja de Compensación, que deberá interponerse dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes al inicio del término de publicación de la misma  a través del correo electrónico 
fosfec@comfenalco.com.co 
 
 
 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Ibagué, a los 26 días del mes de mayo de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

DIANA LUCIA REYES GUTIERREZ 
Directora Administrativa 

 
 
 
 

https://aplicativos.comfenalco.com.co/APP/subdesempleo/consultar-respuesta.php
mailto:fosfec@comfenalco.com.co

		2020-05-26T13:27:12-0500
	DIANA LUCIA REYES GUTIERREZ




