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豊富嵩諜器蕊舘言誤V…霊悪書詳塁審孟磐
FamiIia「 de Fenaico deI Toiima ComfenaIco, en COnCO「dancia con eI Art 21 pa「ag「afo

40 de ia Ley 789 de 2002, y COn fundamento en ias siguientes:

CONSIDERACiONES:　　　　　　　　　　l

Es una obllgaCi6n Iegal y estatuta「ia que los mlemb「OS afiiiados a la Ca」a de

Compensaci6n Familia「 de Fenaico dei Toiima `‘COMFENALCOi’「eaiicen ei pago

OPOrtunO de los aportes a Subsldio Fam冊a「

Que ei empieado「 afiIiado AREVAしO DE TRUJILLO MARIA CENEiRA, Afiiiado a

Ia CaJa de Compensaci6n FamiIla「 de Fenaico deI To=ma ‘一COMFENALCO’’,

iden緬cado con NIT. NO 38228963 con domiciiio en lBAGUE; ha incumplido con eI

PagO de aportes a Subsidio FamilIa「 deI 4%, de los pe「iodos AGOSTO, SEPTiEMBRE

Y OCTUBRE DE　2018 (2018/08葛09-10) y a la fecha adeuda un vaIo「 P「eSuntO de

NOVENTA Y TRES MIL SETECiENTOS CiNCUENTA PESOS ($93.750), de

COnfomidad con la Liquidaci6n de Aportes expedlda por ei Departamento de Adm6n.

Aportes y Pago Subsidio y que se anexa como parte integra de este Auto.

En 「eiteradas oportunidades eI Departamento de AdminlSt「aCi6n de Aportes y Pago

Subsidio ha 「equerido a AREVALO DE TRUJiLしO MARIA CENEIRA, Pa「a que

efecttle los pagos co「「espondIenteS, Sin obtene「 ninguna 「espuesta pa「a eI pago de

estos aportes o para ia concertaci6n de un Acue「do de Pago, COmO tamPOCO Se

ac「editd la no obIigaci6n de pago de aportes pa「afiscales.

EI afiIiado(a) AREVALO DE TRUJiLLO MARIA CENEIRA, tlene la oportunidad

P「OCeSaI de pone「se a paz y saivo en el pago de sus aportes pa「afiscaIes, a Parti「 de

ia NotIflCaCiらn del presente AUTO y hasta antes de vence「Se e=e「mino pa「a tomarse

Ia decisi6n de desafiilaC16n (ExpuIsi6n).

En me「ito de lo ante「io「mente expuesto, ei suscrito jefe de la DiViSi6n AdminiSt「atNa de

Comfenaico ToiIma.
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Expediente No. 151OlO12- 1228・2O19.

RESUE」VE:

PRIMERO. 1nlCia「 eI p「OCeSO de desafiiiaci6n (Expulsi6n) de la emp「esa AREVALO

DE TRUJILLO MARiA CENEiRA, identificada con NiT. 38228963, COn ei fin de
estabiecer que el afiiiado antes menciOnado Incu「ri6 en la causai l de desa輔aci6n

鵠豊駕篭豊藍品認諾定盤窯温器譜鵠器霊
ComfenaIco ToiIma, de confo「midad con la Liquidaci6n de Aportes expedida po「 eI

Departamento de AdminiSt「aCi6n de Aportes y Pago SubsidiO.

SEGUNDO. Notiflquese, a la 「ep「esentante iegai Se斤O「a AREVALO DE TRUJiLLO

MARiA CENEIRA o quien haga sus veces, el contenido del presente Auto con la

「espectiva Liquidaci6n de Aportes que se anexa como parte 「nteg「a dei mismo, a la

di「ecci6n de notificaci6n que 「eposa en nuest「OS a「Chivos.

TERCERO, Cont「a eI p「esente auto, P「OCede eI Recu「SO de Reposici6n ante la jefe de

SubsidiO y Aportes y eI de Apeiaci6n ante la Di「ecci6n Administ「ativa, que deberan

lnte「POnerSe dentro de (1) mes siguiente, COntado a parti「 dei 「ecibo deI presente auto

y su liquidaci6n o ai vencimiento del te「mino de pubiicaci6n de este Auto y su

Iiquidaci6n, Segun el caso.

NOTiFiQUESE Y Ct間P」ASE

三三ALFARO
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PARTE INTEG胃AしADJUNTAしIQUIDACION DE APORTES PARAFISCALES (01 Follo〉
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