
 
 

 

 

 
 
 
 

AVISO DE NOTIFICACION No. 06 
 
 
 

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. 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
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 2231533 ojgsiso1@hotmail.com 
2 1020776694 davidsantiagotalerorodriguez@gmail.com 
3 1110060484 rozoyaya@gmail.com 
4 1110598123 JANGELTOVAROS@GMAIL.COM 
5 1110540271 DG267931@GMAIL.COM 
6 1110061241 VARGAS.0.36@HOTMAIL.COM 
7 93236625 MELANYST20062007@HOTMAIL.COM 

 
 
Que  de acuerdo a la postulación realizada por las personas relacionadas en el acápite anterior, 
la Caja de Compensación durante el proceso de reconfirmación de requisitos detectó que no 
cumplen los requisitos señalados en el Decreto Legislativo 488 del 27 de marzo de 2020, decreto 
770 de 2020 – Resolución 1260 de 2020 y demás normatividad que la modifique, reglamente o 
adicione, razón por la cual se BLOQUEO la postulación para acceder al Beneficio Transitorio de 
Emergencia por parte del Mecanismo de Protección al Cesante con cargo al FOSFEC. 
 
Que una vez generado el BLOQUEO se procedió a notificar la decisión 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 que se relacionan a continuación el resultado 
del proceso de reconfirmación así:

BLOQUEOS POR REINSERCION LABORAL

No. CEDULA CORREO ELECTRONICO CAUSAL BLOQUEO/VINCULACION LABORAL 

1 2231533 ojgsiso1@hotmail.com
OJG Construcciones Obras Civiles SAS Nit. 
900418033

2 1020776694 davidsantiagotalerorodriguez@gmail.com Servitaxi S.A.Nit.  809002257 

3 1110060484 rozoyaya@gmail.com Construcciones Soler Saler SAS Nit 9007194320
4 1110598123 JANGELTOVAROS@GMAIL.COM D INNOVA G Y D SAS Nit. 901021157
5 1110540271 DG267931@GMAIL.COM Tennis S.A. en reorganización Nit. 890920043
6 1110061241 VARGAS.0.36@HOTMAIL.COM Cooseguridad CTA Nit. 860075671
7 93236625 MELANYST20062007@HOTMAIL.COM J Reyes Construcciones SAS Nit. 901292385

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

DIANA LUCIA REYES GUTIERREZ


