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Com騰n分萱co
T O L I M A

詳嵩嵩嵩講墨霊轟謹∨謹i言誤霊a誌墨書器蕊
Familiar de Fenalco dei Tolima Comfenaico, en COnCOrdancia con eI Art 21 paragrafo

40 de ia Ley 789 de 2002, y COn fundamento en las slgulenteS’

CONSiDERACIONES:

Es una obilgaCI6n legai y estatuta「ia que los miembros afi=ados a la Caja de

Compensac-6n Famli-a「 de Fenalco dei Toilma l`COMFENALCO’’「ealicen ei pago

OPOrtunO de los aportes a SubsidlO Fami=ar

Que el empIeado「 a帥ado CONSTRUCCIONES AGA SAS, Afiliado a ia Ca」a de

Compensac16= Familiar de Fenalco dei Tolima “COMFENALCO’’, 'dentlficado con NiT.

NO 901176616 con-domlC用o-erT1BAGUE; ha inCumP圃o-COn el pago de aportes a

Subsidio Famlllar dei 4%, de los pe「iOdos JU日O DE　2018 (2018IO7) y a la fecha

adeuda un vaior presunto de DOSCiENTOS DOCE MiL SEICiENTOS CiNCUENTA Y

DOS PESOS ($212.652), de confo「midad con la Liquldac16n de Aportes expedida po「

ei Departamento de Adm6n. Aporfes y Pago Subsidio y que se anexa como parte

integ「a de este Auto

En 「eiteradas opo血nidades el Departamento de Administraci6n de Apo巾es y Pago

SubsidiO ha requerldo a CONSTRUCCIONES AGA SAS, Pa「a que efecttle los

pagos correspondientes, Sin obtene「 ninguna reSPueSta Para ei pago de estos aportes

o para la concertaci6n de un Acue「do de Pago’COmO tamPOCO Se aCredlt6 ia no

ObligaCi6n de pago de aportes parafiscales

El a帥ado(a) CONSTRUCCIONES AGA SAS, tlene ia opo血nidad procesaI de

pone「se a paz y salvo en ei pago de sus aportes parafiscaies, a Pa巾「 de la

Notlficaci6n dei p「esente AU丁O y hasta antes de vence「Se eI terminO Para tOma「Se ia

deciSi6n de desafi看iaCi6n (Expulsi6n)
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乱　糊と棚4竺望卵千r竺伽物の〃捌空費瓶用別働L上
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Expediente No。 15101012- 1181-2018,

RESUELVE:

PRiMERO. Jniciar el p「OCeSO de l desa帥aci6n (Expuisi6n) de

Com購n分量co
丁　　o　　し　i　　軸　　A

CONS丁RUCCiONES’AGA SAS言dentlfiCada con NiT. 901176616, C

estabiecer que el a帥ado antes menciOnado lnCurri6 en la causai l de desa帥aci6n

親轟言語盟諾宝器詩宗警豊窯告訴豊能霊
Comfenalco ToIlma, de confo「midad con Ia Liquidaci6n de Aportes expedida po「 el

Departamento de Administraci6n de Aportes y Pago Subsidio

SEGUNDO, Noti碕竜Se, a庵rre前esentante legai Se訪手もAMBOA ALAPE ARNOLDO

O quien haga sus veces, ei contenido del presente Auto con ia 「espectiVa Llquidaci6n

de Aporfes que se anexa como parte integra del mismo, a la di「eCCi6n de notificac16n

que reposa en nuest「OS arChivos

TERCERO。 Cont「a ei presente auto, P「OCede el Recu「SO de Reposici6n ante la jefe de

Subsidio y Aportes y ei de Apelaci6n ante la Direccton AdministratlVa, que debe「an

inte「POnerSe dentro de (1) mes siguiente, COntado a pa巾「 dei 「eclbo del presente auto

y su噂uidac16n o al vencimientO dei termino de publiCaCi6n de este Auto y su

Iiquidaci6n, Seg心n ei caso.

NOT面QUESE Y CUMPしASE

耳の曲へ、
LUBiN SERRANO TELLO　　　　　　　　　,

Jefe DiviSi6n Administrativa

鴇認諾鵠基盤蕊離籍羅譜鰐-iV目時血- -
PART∈ INTEGRAL ADJUNTA LIQUIDACION DE APORT∈S PARAFISCAL∈S 〈01 FoliO)
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虫151。1。12_　14059

lbague∴′竺2霊A。,。N.。R ∴」ご謡㌔毒轟

POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A NOT旧CAR AL SENoR GAMBOA ALAPE

ARNOLDO EMPLEADOR AFILIADO A COMFENALCO TOLiMA. DE CONFORMIDAD CON LO

ESTABLECIDO EN EL MANuAL UNICO DE COBRO DE APORTES PARAFISCALES
“MUCAP’“ DE COMFENALCO TOLIMA

Auto de lnlCIO Proceso de Expuls16n fecha　30　de

Noviembre de 2018

N0 15101012-1181-2018

GAMBOA ALAPE ARNOLDO

REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCCIONES AGA SAS

Ni丁. 901176616

CRA5#29-32 CC LAQUINTA LC 244
HiPODROMO
TELEFONO　2761655

IBAGUE - TOLIMA

LUBIN SERRANO TELLO

Jefe DivISi6n AdmlnlSt「ativa

ReposIC-6n ante La Jefe dei Departamento de Subsldio, y

el de Apelac16n ante ia Direcci6n AdminiStrativa, que

deberall interponerse por escrito en la d帥gencia de

notifiCaCi6n pe「sonal o dentro de un (1) mes sIguientes a

e=a o a la no珊caci6n po「 aviso de este Auto de InlCio

P「oceso de Desa舗ac16n (ExpuIs16n) y la liquidac16n de

aportes parafiscaIes.

Co「dlalmente

引用臨十、
しUBINSERRANO‾T虹Lo ‘ _●‾ l_

Jefe Divisi6n Administrativa.

鵠箪露語器蕊器A蕊器筈蒋
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