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Expediente No, 15101012・ 1300-2019.

豊治嵩鵠器蕊轟黒∨言霊言誤誤審器誓書需
Familia「 de Fenaico dei Toiima Comfenalco, en COnCO「dancia co= ei A巾21 pa「ag「afo

4o de la Ley 789 de 2002, y COn fundamento en las siguientes:

CONSiDERACIONES:

Es una obligaci6n legai y estatuta「ia q=e 10S miemb「OS a細ados a la Ca」a de

Compensaci6n Famiiia「 de FenaIco dei Toiima “COMFENALCO’’reaIicen eI pago

OPOrtunO de los aportes a Subsidio Familia「

Que ei empieado「 a榊ado MEDICALL GROUP SAS, A輔ado a Ia Ca」a de

Compensac16n Famiiia「 de FenaIco dei ToIima “COMFENALCOI’, ldentificado con NIT

NO 901066618 con domiC冊O en IBAGUE; ha incumplido con eI pago de aportes a

Subsidio Famiiia「 de1 4%, de los periodos OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICiEMBRE

DE 2018 (2018IlO-11-12) y a la fecha adeuda un vaio「 P「eSUntO de UN MiLLON

NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS ($1.092.708), de confo「midad

COn la Liquidaci6n de Aportes expedida po「 el Departamento de Adm6n Aportes y

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

En reite「adas oportunidades eI Departamento de AdminlSt「aCi6n de Aportes y Pago

SubsldlO ha 「eque「ido a MEDiCALL GROUP SAS, Para que efectue los pagos

CO「reSPOndientes, Sin obtener ninguna 「espuesta pa「a ei pago de estos aportes o pa「a

Ia concertaci6n de un Acue「do de Pago, COmO tamPOCO Se aC「edit6 la no obiigacton de

PagO de aportes pa「afiscales

EI a刷ado(a) MEDICALL GROUP SAS同ene la oportunidad p「OCeSaI de pone「se a

PaZ y Salvo en el pago de sus aportes pa「afiscaies, a Parti「 de la Notificaci6n deI

P「eSente AUTO y hasta antes de vence「se el t6「mino para toma「Se la decisi6n de

desafiIiaci6n (Expuisj6∩)

En me「ito de lo ante「io「mente expuesto, eI suscrito jefe de la DiviSi6n Adminjst「atlVa de

Comfenaico Toiima.
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PRIIVIERO. 1nicia「 e申OCeSO de desafiI'aCi6n (Expu'sich) de la emp「esa MEDiCALL

GROUP SAS' identificada con N-T 901066618' CO= e- fin de estabiece「 que el

a佃ado antes mencjonado incu「「16 en la causa= de desafil-aCi6n (ExpuisI6n)

COntemP甲a en el nume「ai 6.2 “`伽庇idencia en fa mora de, pago de aporfes′′, dei

Manuai Unico De Cobro de Aportes Pa「aflSCa-es “MUCAP” de afi伽os a Comfenaico

Toiima’de confo「mjdad con -a L'quidaci6n de Aportes expedjda po「 e- Departamento

de Admlnist「aci6= de Aportes y Pago Subsidjo

SEGUNDO. Notifiquese’a la 「ep「esentante legaI Sefror ALEXIS CASALLAS

GUERRERO o quie両aga sus veces’eI contenido dei p「esente Auto con la 「espectiva

Liqujdaci6n de Aportes que se anexa como parte 「nteg「a dei mismo, a Ia dj「ecci6n de

not-ficaci6n que reposa en nuest「os a「chiVOS.

T駅CERO. Cont「a eI p「esente auto’P「OCede ei Recu「so de ReposiCi6n ante la jefe de

Subsjdio y Aportes y e- de Ape-ac-6n ante 'a Dj「eccich Administ「ativa, que debe「an

inte「ponerse dent「o de (1) mes siguiente’COntado a pa師dei 「ecibo deI presente auto

y Su liquidaci6n o ai venclmiento del t6「mino de pub-iCaCi6n de este Auto y su

iiquidaci6n, Segun ei caso.

NOTiFiQuESE Y CUIVIPLASE

引用捉十・
LUBiN SERRANO TELLO

Jefe DiviSi6n Administ「ativa

競鵜鵠†器蕊離籍隷書号a … ・いi
PARTE INTEGRA」 ADJUNTA LroUIDACION D∈ APORT∈S PARAF-SCA」ES (01 Fo"o〉
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Es de anota「) que una VeZ ent「egado o publ'Cado e' avISO y SuS aneXOSI Se P「eSume que la

no掴cac-6n surte sus efectos a partlr de' d‘a siguiente de su entrega o su publlCacIch

護柴十、　三急
難講晋謂説経溌驚器鵠蕊祭器籍詰京。高
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