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Es una obIigaci6n iegaI y estatutaria que 10S miemb「os afiiiados a Ia Caja de

Compensacich Famiiia「 de Fenaico del Tolima “COMFENALCO’十eaiicen ei pago

OPOrtunO de los aportes a Subsidio Famiiia「.

Que el empieado「 afiIiado HYGEA iPS SAS, Afil'ado a la Caja de Compensaci6n

Famiiia「 de Fenaico dei ToIima ‘`COMFENALCO,,言dentificado con NiT. N。 90O729902

COn domic-ilO en lBAGUE, ha incumplido con e- pago de aportes a SubsidiO Famiiia「

de1 4%' de los pe「iodos AGOSTO, SEPTiEMBRE Y OCTUBRE DE 2018 (2018/08-

09-10) y a ia fecha adeuda un vaior p「esunto de DOSCiENTOS SESENTA Y DOS

MiL QUINIENTOS PESOS ($262.500)' de conformidad con la Liquidaci6n de Aportes

expedida po「 eI Departamento de Adm6n. Aportes y Pago Subsldio y que se anexa

COmO Parte integ「a de este Auto.

E= 「eite「adas oportunidades el Departamento de Administ「acI6n de Aporfes y Pago

Subsidio ha 「eque「ido a HYGEA IPS SAS, Pa「a que efectl]e -os pagos

CO「「eSPOndientes, Sin obte=e「 nlngu=a 「eSPueSta Pa「a ei pago de estos aportes o pa「a

ia concertac-6n de un Acuerdo de Pago’COmO tamPOCO Se aC「edit6 ia no ob-igaci6n de

PagO de aportes pa「afiscaies

El afii-ado(a) HYGEA iPS SAS’tiene ia opo血nidad p「ocesai de pone「se a paz y

Salvo e= ei pago de sus aportes pa「aflSCales' a Parti「 de la Notificac16n dei p「esente

AUTO y hasta antes de vence「se ei t6「minO Pa「a tOma「Se ia deciSi6n de desaflIiaCi6n

(ExpuIsi6n)

En me「ito de lo ante「io「mente expuesto, ei susc「itO jefe de ia Divisi6n Adm面strativa de

Comfenalco ToIima.
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Expediente No. 15101012" 1209・2019・　　　‘∵

RESUELVE:

PRIMERO・ lnicia「 eI p「oceso de desa帥acich (Expuisi6n) de la emp「esa HYGEA IPS

SAS言dentificada con NiT. 900729902, COn ei fin de estabiece「 que ei afiiiado antes

豊富諾・器嘉島誓書器諾諾-嵩誤特需措暴悪
Cobro de Aportes Pa「afiSCales ‘`MUCAP” de afiIiados a Comfenaico Toiima, de

COnfo「mjdad con ia Liquidaci6n de Aportes expedida po「 el Departamento de

Administraci6n de Aportes y Pago SubsidiO.

SEGUNDO. Notifiquese, a ia 「epresentante legal Sefrora ARiAS GON乙ALEZ SANDRA

LiLIANA o quien haga sus veces' el contenido dei p「esente Auto con -a 「espectiVa

Liquidaci6n de Aportes que se anexa como parte integ「a deI mismo, a la di「ecci6n de

notificacj6n que reposa en nuest「os a「chivos.

T駅CERO" Contra el p「esente auto, P「OCede ei Recu「so de Reposici6n ante ia jefe de

SubsidiO y Aportes y ei de Apelaci6n ante ia Di「eCCi6n Adminjst「ativa, que deberan

inte「pone「se dent「o de (1) mes siguie=te, COntado a parti「 del 「ecibo dei p「esente auto

y su liquidaci6n o al vencimiento dei te「mino de publicac-6n de este Auto y su

Iiquidaci6n, Segun eI caso.

NOTiFiQUESE Y CUMPLASE

鶴ALFARO

(各)

Proyect6/Elabo「6 JESS'CA TATIANA GARCIA RENZA - A818《ente DlV191ch Ad…19‘「8twa (E白を)

PARTE INTEGRAL ADJUNTA LiQUIDACiON DE APORTES PARAFISCALES 〈01 FollO〉
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