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del Ma…aI Unico De Cob「o De Aportes Pa「aflSCaIes de la Caja de Compensaci6n

FamiIia「 de FenaIco del Toiima ComfenaIco, en COnCO「dancia con el Art. 21 pa「ag「afo

40 de la Ley 789 de 20O2, y COn fundamento en las slguientes’

CONSIDERACiONES:

Es una obIigaci6n legaI y estatutarla que los miembros afiiiados a la Caja de

Compensaci6n Famiiia「 de FenaIco deI Tolima `一COMFENALCO’’「ea=cen ei pago

OPOrt…O de los aportes a SubsidlO FamIiIa「

Que ei empleado「 a細ado INDUSTRiAS YENNYRAL SAS, Afiliado a Ia Caja de

Compensaci6n Fam=ia「 de FenaIco dei Toiima “COMFENALCO’’言den綱cado con NIT.

N0 901062413 con domiciIio en iBAGUE; ha incumplido con el pago de aportes a

Subsidio FamiIia「 deI 4%, de los perlOdos SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE

DE　2018 (2018IO9-10-11) y a la fecha adeuda un valor p「esunto de NOVENTA Y

TRES MiL SETECiENTOS CINCUENTA PESOS ($93.750), de confomidad con la

Llquidaci6n de Aportes expedida por el Departamento de Adm6n. Aportes y Pago

Subsidio y que se anexa como parte integ「a de este Auto.

En relte「adas opo血nIdades ei Departamento de Administ「aci6n de Aportes y Pago

Subsidio ha 「eque「ido a lNDUSTRIAS YENNYRAL SAS, Pa「a que efectde los

PagOS CO「「eSPOndientes, Sin obtene「 ninguna respuesta pa「a eI pago de estos aportes

o pa「a la concertacich de un Acue「do de Pago, COmO tamPOCO Se aC「edit6 la no

Ob"gacI6n de pago de aportes pa「afiscales

Ei afiiiado(a〉 INDUSTRIAS YENNYRAしSAS, tiene la oportunidad p「ocesai de

pone「se a paz y saIvo en el pago de sus aportes pa「afiscaIes) a Parti「 de la

Notificaci6n dei presente AUTO y hasta antes de vence「Se eI te「mino pa「a toma「Se Ia
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PRiMERO, Inicia「 el p「oceso de desa帥aci6n (ExpuIsi6n) de ia emp「esa

INDUSTRIAS YENNYRAL SAS, identiflCada con NIT. 901062413, COn el fin de

establece「 que el a細ado antes mencionado incur「i6 en la causa1 1 de desafiiiaci6n

(Expuisi6n) contempiaga en ei nume「ai 6.2 “′fReinc/dencねen /a mora de/ PagO de

apoIteS’’, dei Manuai UniCO De Cob「O de Aportes Pa「afiscaIes `↓MUCAP” de afiijados a

Comfenalco ToIima, de confo「midad con la Liquidaci6n de Aportes expedida po「 el

Departamento de Administraci6n de Aportes y Pago Subsid10.

SEGUNDO. Notiflquese, a la 「ep「esentante legai Seflo「a MONTILLA YENNY

CAROLINA o quien haga sus veces, el contenido deI p「esente Auto con Ia 「espectiva

Liquidaci6n de Aportes que se anexa como parte面eg「a dei mismo, a la di「ecci6n de

notificaci6n que 「eposa en nuest「OS arChivos.

TERCERO, Cont「a el 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 debe「a11

inte「POne「Se dent「o de (1) mes siguiente, COntado a parti「 dei 「ecibo dei p「esente auto

y su liquidaci6n o aI vencimientO dei t6「mino de pub"caci6n de este Auto y su

=quidaci6n, Segun el caso

NOT看FIQUESE Y CUMPLASE
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Jefe Divisi6n Admmist「ativa
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POR MEDi⊃ [EL Ci」AL SE P亡OCEDE N=)「iF-C/R A 」/" SEtoRA MON「ILLA ¥酬"′

iRAR〕iiN,` EMP-EADOR AFしi/ D。ハCi→MFENAしCO Ti→i-1M/ DE CONFし一RMIDAD C′〕N LO

ESTABLElノiD。 EN Ei MAINliAL l小川二。 DE ・‥二)BR。 DE APOR「ES PARAFIS。′ヽしES MしiC′D [l≡

COMFENALCO Ti]しiMハ
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