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謹諾嵩鵠嵩灘葦三悪∨詫i謹書罷葦岩盤磐
Familie「 de FenaIco deI ToIima ComfenaIco, en COnCO「dancia con ei Art. 21 pa「ag「afo

4O de ia Ley 789 de 2OO2, y COn fundamento en las siguientes.

CONSIDERACiONES:

Es una ob=gaci6n IegaI y estatuta「ia que 10S miemb「os a輔ados a la Caja de

Compensaci6n Familia「 de FenaIco del Toiima `↓COMFENALCOii 「eaIICen ei pago

OPOrtunO de los aportes a Subsidio Famiiia「・

Que el empieador a細ado GRUPO BiLATERAL ENERGY SAS ESP EN

LiQUIDACION , AfiIiado a la CaJa de Compensacich Famiiia「 de FenaIco deI Tolima
(↓COMFENALCO’’, identificado con NIT. N0 900737783 con domiciIio en GIRARDO丁;

ha incumplido con el pago de aportes a Subsidio Fam-i-a「 de1 4%. de los pe「iodos

DiCIEMBRE DE　2018 (2018I12) y a ia fecha adeuda un valo「 p「esunto de CIENTO

SESENTA Y UN MIL DOSCiENTOS CINCUENTA PESOS ($161.250), de confo「midad

con la Liquidaci6n de Aportes expedida po「 eI Departamento de Adm6n Aportes y

Pago SubsidiO y que Se aneXa COmO Parte lnteg「a de este Auto.

En 「eite「adas oportunidades eI Departamento de Adm'nISt「aCi6n de Aportes y Pago

Subsidio ha 「eque「ido a GRUPO BILATERAL ENERGY SAS ESP EN

LIQUIDACION, Pa「a que efectde los pagos co「「espondientes, Sin obtene「 ninguna

「espuesta para ei pago de estos aportes o pa「a la concertaci6n de un Acue「do de

Pago, COmO tamPOCO Se aC「edit6 ia no ob噂aci6n de pago de aportes pa「afiSCaIes

EI afiiiado(a) GRUPO BILATERAL ENERGY SAS ESP EN LIQUiDACiON, tiene

ia oportunidad procesaI de pone「Se a PaZ y Saivo en el pago de sus aportes

pa「afisca看es, a Parti「 de la Notificaci6n del p「esente AUTO y hasta antes de vence「Se

eI te「mjno pa「a toma「Se ia decisi6n de desafiiiaci6n (Expuisi6n).

En me「ito de lo ante「lOrmente eXPueStO, eI suscrito 」efe de la DIVISich AdminlSt「ativa de

Comfenalco Tolima
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RESUELVE:

PRiMERO. lnicia「 ei p「oceso de desafillaCi6n (Expuisidn) de la empresa GRUPO

BiLATERAL ENERGY SAS ESP EN LIQUIDACION, identiflCada con NIT.

900737783, COn eI fin de estabiece「 que eI afiiiado antes mencionado inCu「「i6 en la

causa1 1 de desafiliaci6n (Expuisi6n) contempIada en ei nume「a1 6.2 “’“ReincIdencia

en /a mo帽de/ pago de aporfes’′, del Manuai 〔州CO De Cobro de Aportes

Pa「afiscales `《MUCAP” de afIiiados a Comfenalco ToIIma, de confo「midad con Ia

Liquidaci6= de Aportes expedida po「 ei Departamento de Administ「aci6n de Aportes y

Pago SubsidiO.

SEGUNDO. Not嗣quese, a la 「ep「esentante iegaI Sehora MORALES CABALLERO

MARIA CONSUELO o quien haga sus veces, ei contenido dei p「esente Auto con la

「espectiva Liquidaclch de Aportes que se anexa como parte (nteg「a deI mismo’a la

di「ecci6n de notificaci6n que 「eposa en nuestros a「Chivos.

TERCERO. Cont「a eI presente auto, P「OCede el Rec=「SO de Reposici6n ante ia 」efe de

Subsidio y Aportes y el de Apelacich ante la Di「ecci6n Adm面strativa, que debe「ch

interPOnerSe dent「o de (1) mes siguiente, COntado a parti「 del 「ecibo deI p「esente auto

y su -iquidaci6n o ai vencimiento de=e「mino de pubiicaci6n de este Auto y su

Iiquidaci6∩, Seg心n el caso

NOTIFiQUESE Y CUMPしASE

田圃園田
LUBIN SERRANO TELLO

Jefe Divisi6n Admlnistrativa
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R。,,S6 …GO AしiJANDRO ME」O NIETO - As's-en-e DMs伽Adm'nlS剛Va u. A. t+

PARTE INT∈GRA」 ADJUNTA LIQUIDACION DE APORTES PARAFISCAしES (O「 Fol10)
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Es de anotar, que una VeZ ent「egado o publ'Cado ei avi§O y SUS aneXOS' Se P「eSume que la

notificaci6n surte sus efectos a partl「 del dla sIguIente de su ent「ega o su pubIICaCi6n.
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