
 
 

 

 

 

 

 

 

AVISO DE NOTIFICACION No. 07 
 

 

 
LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CAJA DE COMPENSACION 
FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA COMFENALCO – TOLIMA 

 
 

COMUNICA Y NOTIFICA 
 
 

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 Decreto Legislativo 770 del 03 de junio 

del 2020, 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. 

 

http://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: 

 

No.  CEDULA  CORREO E 

1 37928190 magnaltda_2003@hotmail.com 

2 52289367 eloisaperez1618solitabella@gmail.com 

3 5828126 jhoha123milena@hotmail.com 

4 1110555206 ladinoalejandra74@gmail.com 

5 1110444101 YEIMY2060@HOTMAIL.COM 

6 37995030 willington3022617660@gmail.com 

7 93090514 NINGUNO@NINGUNO 

8 41932624 MARYERYGA1155@GMAIL.COM 

9 1110508089 oskrus@hotmail.com 

10 1073172166 linmartinezn@hotmail.com 

11 2340276 jkcortes9@gmail.com 

12 93382021 jardoledaperalta@gmail.com 

13 93238408 danapati24@hotmail.com 

14 65799738 zairadalila@gmail.com 

15 18929186 cdt.3924@hotmail.com 

16 65776810 yerardine.0814@gmail.com 

17 93239526 joramiber@gmail.com 

18 65587005 claudiapatriquintara@gmail.com 

19 11297442 gloriaegiron@gmail.com 

20 1105792708 1105792708daniel@tmail.com 

21 1110557129 KATHE.CRUZ@GMAIL.COM 

22 93401767 ALVO908@HOTMAIL.COM 

23 65770493 elymariacol@yahool.com 

24 1006026340 dayizz-so-adora1@hotmail.com 

25 93370847 alexandrabordap@gmail.com 

26 1110464439 JAROLPIMI23@HOTMAIL.COM 

27 1110549186 ...@noaporto 

 

mailto:magnaltda_2003@hotmail.com


 
 

 

 

 

 

 

Que una vez realizada la verificación de requisitos y calificación se procedió a notificar la decisión 

de aprobación al beneficio transitorio de MPC en el correo indicado por cada postulante, sin que 

hubiese sido posible efectuar la notificación por este medio, dado que los correos electrónicos 

arrojan mensaje de rebote o informe de no entrega de los e-mails, lo que es certificado por la 

Unidad de Tecnología de la Caja de Compensación. 

 

Que con el fin de dar cumplimiento a los principios de Condicionalidad, Confidencialidad, Debido 

Proceso, Igualdad, Objetividad, Responsabilidad y Transparencia, los cuales 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: Comunicar y notificar a los postulantes la APROBACION al beneficio transitorio de 

MPC, conforme a lo expuesto en precedencia, no sin antes advertir que deberán firmar el 

documento anexo, “Manifestación escrita de conocer derechos y deberes frente al auxilio 

económico otorgado”, el cual deberá ser diligenciado de manera completa y remitido al correo 

electrónico fosfec@comfenalco.com.co. 

 
 

No.  CEDULA  CORREO E DECRETO 

1 37928190 magnaltda_2003@hotmail.com 801 

2 52289367 eloisaperez1618solitabella@gmail.com 801 

3 5828126 jhoha123milena@hotmail.com 801 

4 1110555206 ladinoalejandra74@gmail.com 801 

5 1110444101 YEIMY2060@HOTMAIL.COM 801 

6 37995030 willington3022617660@gmail.com 801 

7 93090514 NINGUNO@NINGUNO 801 

8 41932624 MARYERYGA1155@GMAIL.COM 801 

9 1110508089 oskrus@hotmail.com 801 

10 1073172166 linmartinezn@hotmail.com 801 

11 2340276 jkcortes9@gmail.com 801 

12 93382021 jardoledaperalta@gmail.com 553 
 

 

mailto:magnaltda_2003@hotmail.com


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Determinar que la fijación de la presente publicación se realizará en la página web 

www.comfenalco.com.co, por el término de diez (10) días, esto es desde el día 1 de diciembre 

hasta el  15 de diciembre de 2020, fecha esta última en la que se desfijará el aviso, por lo que 

se advierte que la notificación se considerará surtida al finalizar al día siguiente al retiro del aviso.  

 

CUARTO: Informar que los postulantes notificados por este medio, podrán interponer recurso de 

reposición ante la Dirección Administrativa de la Caja de Compensación a través del correo 

electrónico fosfec@comfenalco.com.co,dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 

notificación, la que se indicó en el numeral anterior, se entiende surtida al finalizar el día siguiente 

a la desfijación del aviso. 

 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Ibagué, a los treinta (30) días del mes de Noviembre de 2020. 
 
 

Directora Administrativa 
 
Aprobó: Alexander Barragán Alfaro, Jefe División Jurídica 
Revisó: Alba Rocío Báez Mojica, Jefe División Financiera 
Elaboró: Teresa Fajardo, Jefe Dpto. Mecanismo Protección al Cesante 

No.  CEDULA  CORREO E DECRETO 

13 93238408 danapati24@hotmail.com 801 

14 65799738 zairadalila@gmail.com 801 

15 18929186 cdt.3924@hotmail.com 801 

16 65776810 yerardine.0814@gmail.com 801 

17 93239526 joramiber@gmail.com 801 

18 65587005 claudiapatriquintara@gmail.com 801 

19 11297442 gloriaegiron@gmail.com 801 

20 1105792708 1105792708daniel@tmail.com 801 

21 1110557129 KATHE.CRUZ@GMAIL.COM 801 

22 93401767 ALVO908@HOTMAIL.COM 801 

23 65770493 elymariacol@yahool.com 801 

24 1006026340 dayizz-so-adora1@hotmail.com 801 

25 93370847 alexandrabordap@gmail.com 553 

26 1110464439 JAROLPIMI23@HOTMAIL.COM 553 

27 1110549186 ...@noaporto 553 

DIANA LUCIA REYES GUTIERREZ 
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