
Comfbna萱co

Que eI empieado「 afiiiado LOPEZ CARDONA MON-CA, Afiliado a -a Caja de

Compensaci6n Familia「 de Fenaico dei Toiima ‘`COMFENALCO)・, identificado con NIT.

No 28548259 con domicilie en旧AGUE’ha incumpIido con ei pago de aportes a

SubsidIO Famii'a「 dei 4%, de los pe「-Odos OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DiCiEMBRE

DE 2018 (2018IlO-11-12) y a la fecha adeuda un vaio「 p「esunto de NOVENTA Y

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

Liquidacich de Aportes expedida po「 ei Departame=tO de Adm6n. Aportes y Pago

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

En 「eite「adas oportu=idades el Departamento de Adm面St「aC'6n de Aportes y Pago

SubsidlO ha reque「ido a LOPEZ CARDONA MONICA, Pa「a que efectue los pagos

CO「「eSPOndientes) Sin obtene「 ninguna 「espuesta pa「a ei pago de estos aportes o pa「a

la concertac16n de un Acue「do de Pago) COmO tamPOCO Se aC「edit6 ia no obilgaCi6n de

PagO de aportes pa「afiscaies.

●　　豊薄黒嵩誓器難詰器岩盤書誌盤蒜
P「eSente AUTO y hasta antes de vence「se ei t6「mino para tomarse la decisi6n de

desafiIiaCi6n (Expuisi6n)

En merito de io ante「iO「mente eXPueStO, ei susc「ltO jefe de la Divisi6n AdminlSt「ativa de

Comfenalco Toiima.
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Expediente No. 15101O12" 1310。2019.

RESUE」VE:

PRiMERO. lniCia「 e巾「OCeSO de desafiliaci6n (Expuisi6n) de la emp「esa LOPEZ

CARDONA MONiCA, identificada con NiT 28548259) COn e冊de establece「 que el

afiiiado antes mencionado incu「「i6 en ia causa- 1 de desafiliaCi6n (Expuisi6n)

露盤措諾’蒜鴇と駕篭悪霊瀧定露盤謹言盤霊豊
ToIima, de confo「midad con la Llquidac16n de Aportes expedida po「 el Departamento

de AdmInist「ac16n de Aportes y Pago Subsidio

SEGUNDO・ Notifiquese, a ia 「ep「ese=tante Iegai Sefrora LOPEZ CARDONA MONiCA

O quien haga sus veces, el contenido deI p「esente Auto con la 「espectiVa Liquldaci6n

de Aportes que se anexa como pa〔e integ「a de- mismo, a la di「ecci6n de notificac16n

que 「eposa en nuest「OS a「Chivos

TERCERO" Cont「a el p「esente auto, P「OCede el Recu「so de Reposici6n ante la jefe de

Subsidio y Aportes y ei de Apelaci6= ante ia Di「ecc'6n Adminjst「a'iva, que deberan

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

y su liquidacich o ai vencimiento dei te「mino de publicaci6n de este Auto y su

ijquidaci6n, Segun ei caso.

NOTiFiQUESE Y CUMPLASE

小品揖十-
LUBiN SERRANO TELLO

Jefe Divisi6n Administ「atiVa

鴇籍盤籍籍器籍籍盤器尚Vaい…
PART∈ lNT∈GRA」 ADJ〕NTA 」IQU旧ACiON DE APORTES PARAFISCAL∈S (01 F°l10)
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:二㌢‾描線鮎9 心
Com龍n分量co
丁　O　しI M A

Es de anota「, que una VeZ e=t「egado o pubIiCado el aviso y sus anexos, Se P「eSume qUe ia

notificaci6n s]而e sus efectos a pa「tir del dfa s-g=一ente de su ent「ega o su publ'CaCi6∩

露悪紺●　翠
盤罷盤試論鵠需給器盤蕊薄志葉柄
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