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Es una obiigaCj6n legaI y estatuta「ia que los miemb「os afiliados a la Caja de

Compensac16n Fam用a「 de Fenaico dei Toiima “COMFENALCO“’「eaIicen el pago

OPOrtunO de ios aportes a Subsidio Fam冊a「

Que el empIeado「 afiIiado OROZCO CARVAJAL MICHE」, A帥ado a la Caja de

Compensaci6n Fam掴a「 de Fenaico deI ToIima “COMFENALCO’’言dent楯cado con NIT.

No 93392245 con domjciiio en lBAGUE; ha inCumPiido con ei pago de aportes a

Subsidio Famiiiar de1 4%, de los pe「iodos SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE

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

TRES MiL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($93 750), de confo「mldad con la

Liquidaci6n de Aportes expedida po「 el Departamento de Adm6n. Aportes y Pago

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

En 「eite「adas oportunidades ei Departamento de Administ「aci6n de Aportes y Pago

Subsidio ha 「eque「ido a OROZCO CARVAJAL MICHEし, Pa「a que efectue 10S PagOS

CO「「eSPOndientes, Sin Obtene「 ninguna 「espuesta para eI pago de estos aportes o para

la concertaci6n de un Acue「do de Pago, COmO tamPOCO Se aCredit6 la no obligaci6n de

PagO de aportes pa「afiscaIes

El a細ado(a) OROZCO CARVAJAL MiCHEL, tlene la opo血nidad p「ocesai de

POne「Se a PaZ y Saivo en ei pago de sus aportes pa「afiscaIes, a Partir de la

Notlficaci6n dei p「esente AUTO y hasta antes de vence「se ei termInO Pa「a tOma「Se ia

蒜蒜葦嵩ei susc「itO 」efe de 'a DlV-S-6n Adm-niSt「atIVa de A
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PRiMERO" Inicia「 ei proceso de desa細aci6n (Expulsi6n) de la empresa OROZCO

CARVAJAL MiCHEし言dentificada con NIT. 93392245, COn eI fin de estabIece「 que eI

a細ado antes mencionado incur「i6　en Ia causai l de desaf=iaci6n (ExpuIs16∩)

諾謙鴇器i嘉島豊駕諾詫言て需給難謹書篤農
Toiima, de confo「midad con la Liquldaci6n de Aportes expedida po「 eI Departamento

de Administraci6n de Aportes y Pago Subsidio

SEGUNDO. Notifiquese, a la 「ep「esentante legal SeF‘o「 OROZCO CARVAJAL

MICHEL o quien haga sus veces, eI contenido del p「esenle Auto con Ia 「espectiva

LiqUidaci6n de Aportes que se anexa como parte lnteg「a del mismo, a la direcci6n de

notificaci6n que 「eposa en nuest「os a「chivos

TERCERO. Cont「a el p「esente auto, PrOCede eI Recu「so de Reposicich ante la jefe de

Subsidio y Aportes y eI de Apeiaci6n ante la Di「ecci6n AdminiSt「ativa, que debe「an

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

y su liquidaci6n o ai vencimiento dei te「mlnO de publicaci6n de este Auto y su

llquidaci6n, Segun eI caso

NOTIFiQuESE Y CUIVIPしASE

小国、
LUBIN SERRANO TELLO

Jefe DivisI6n Administ「ativa

鵠犠盤認鵠器蕊離籍器豊憲-i’aいか●いi
PA胃T∈ iNT∈cRA」 ADJUNTA 」IQUIDAC16N D∈ APORT∈S PARAFISCAL∈S (01 Fo=o)
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Caja de Compensac16n de FenaIco deI

To記ma Comfenalco ToIIma

NI丁890.700.8484

NOTIFiCACI6N POR AViSO

∈s de anota「' que u=a VeZ ent「egado o publlCado el av'SO y SuS aneXOS, Se PreSume que Ia

notIfICaC'6n surte sus efectos a partl「 del d「a s'guIente de su entrega o su publICaCI6n
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