Identificador: 0jaw i7fT DIDx zhIv Lp5f CNW5 AUk=
Copia en papel auténtica de documento electrónico. La validez de este documento puede
verificarse ingresando en https://gtss.ssf.gov.co/SedeElectronica/

Código: FO-PCA-CODO-009 Versión: 1

Al contestar este Oficio, por favor cite este número: 2-2021-000032
Bogotá D.C., 5 de enero de 2021 11:37

Señor
KEVIN ANDRÉS CELIS RODRÍGUEZ
En calidad de quejoso
Ref.

Exp. 2308/2018/PGEN

Asunto: Citación para notificación personal.

Documento firmado digitalmente

Respetado señor,
Por medio de la presente, le solicito se sirva comparecer a este Despacho ubicado en la
Carrera 69 # 25B- 44, piso 4 de la Ciudad de Bogotá D.C., dentro de los cinco (5) días
siguientes contados a partir del envío de esta comunicación, con el fin de surtir diligencia
de notificación personal del Auto de Cierre de las Diligencias Preliminares del 18 de
diciembre de 2020, “Por medio del cual se cierra una investigación preliminar en contra de
la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander- COMFANORTE”.
Teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y las internas de la
Entidad en relación con la emergencia económica, social y ecológica, le informo que para
efectos de la diligencia de notificación personal, deberá informar oportunamente el día y la
hora en que asistirá a las instalaciones de la Entidad, con el fin de coordinar todo lo
relacionado con los protocolos de bioseguridad y demás actividades para tal fin,
comunicación que debe ser enviada al correo electrónico de la Entidad ssf@ssf.gov.co
dirigido a la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las
Medidas Especiales.
Si vencido el término señalado anteriormente, no comparece, se le notificará mediante
aviso, conforme con lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
Se deja constancia expresa que la presente citación para notificación personal se
publicará en el portal corporativo de la Superintendencia del Subsidio Familiar, en la
sección de atención al ciudadano, denominada “Publicaciones y notificaciones
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Superintendencia Delegada”, en razón a la falta de datos que permitan ubicar y notificar al
quejoso.
Atentamente,

LILIANA CASTILLO CUERO
Coordinadora del Grupo de Responsabilidad Administrativa

Proyectó: Daniel Fernando Mateus Herrera
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