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Expediente No. 15101012・ 13O8・2019.

諾諸相鵠’露盤豊蕊∨諾言誤書く蒜i露盤霊嘉
Fam帥ar de FenaIco dei To‖ma Comfenaico, en COnCO「dancia con ei Art. 21 pa「ag「afo

4o de la Ley 789 de 20O2, y COn fundamento en las siguienteS:

CONSiDERACIONES:

Es una obiigaci6n legai y estatuta「ia que ios mlemb「OS afiliados a ia Caja de

Compe=SaCi6n Famiiia「 de Fenaico dei Toiima “COMFENALCO,, 「eaiicen el pago

OPOrtunO de los aportes a SubsIdlO FamiIia「.

Que el empieado「 afiIiado ROZO CONSTRUCCIONES SAS, AfiIiado a la Ca」a de

Compensaci6n Familia「 de Fenaico dei Toiima “COMFENALCO’’, identifiCado con NIT.

N0 900809647 con domicliiO en BOGOTA, ha incumpiido con eI pago de aportes a

Subsidio Familia「 de1 4%, de los pe「iodos OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DiCiEMBRE

DE 2018 (2018/10-11-12) y a la fecha adeuda un valo「 p「esunto de DOSCIENTOS

OCHENTA Y UN MiL DOSCiENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($281 247), de

COnfo「midad con ia 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 requerido a ROZO CONSTRUCCIONES SAS, Pa「a que efectue los

PagOS CO「reSPOndienteS, Sin obtener ninguna respuesta pa「a ei pago de estos aportes

O Pa「a Ia concertaci6n de un Acue「do de Pago, COmO tamPOCO Se aC「edit6 1a no

Obligaci6n de pago de aportes pa「afiscaIes.

EI a輔ado(a) ROZO CONSTRUCCIONES SAS, tiene la oportunidad p「ocesaI de

POne「Se a PaZ y SaIvo en eI pago de sus aportes pa「aflSCaIes, a Pa巾r de la

NotifiCaCi6n del p「esente AUTO y hasta antes de vence「Se e=e「mino pa「a toma「Se Ia

decis16n de desafiIiaci6n (ExpuIsi6n).

En merito de io ante「iomente expuesto, el suscrito jefe de la Divisi6n Administ「atlVa de

Comfenaico Toilma.
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Expediente No. 151OlO12" 1308-2019.

PRiMERO" i=icia「 ei p「oceso de desafiIiaci6n (Expu-si6n) de ia emp「esa ROZO

CONSTRUCCIONES SAS' identificada con NIT 900809647, COn el fin de establece「

que ei afiiiado antes mencionado incu「ri6 en la causai l de desa細acich (ExpuIsi6n)

籍描器嘉島駕篭書籍黒帯露盤盤認諾豊
ToIima- de co=formidad con la Liquidacj6n de Aportes expedida po「 e- Departamento

de Administraci6n de Aportes y Pago Subsidio.

SEGUNDO" Notif「quese’a la 「ep「esentante iega- Seno「 JOSE ANTONIO ROZO

RUEDA o qujen haga sus veces, ei contenido dei p「esente Auto con ia 「espectiva

Liqu-daci6n de Aportes que se anexa como parte integ「a del mismo, a la di「eccidn de

notiflCaCi6n que reposa en nuest「os a「chiVOS

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

Subsidio y Aportes y e- de Apeiaci6n ante la Direcci6n Administ「atIVa, que debe「an

inte「pone「se dent「o de (1) mes siguiente’COntado a part両ei 「ecibo dei p「esente auto

y Su liquidaci6n o ai vencimiento de=ermino de pubiicacj6n de este Auto y su
Iiquidaci6n, Seg血el caso

NOTIFiQUESE Y CUMP」ASE

副間回田
LUBiN SERRANO TELLO

Jefe DivISi6n Admlnist「atiVa

競総譜誌諜鵠欝Å認嵩謀議雪ぎVa叫・A iい・
PARTE INTEGRA」 ADJUNTAしiQUIDACtoN DE APORTES PARAF-SCA」∈S (OI FollO)
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雛一種徽章●置e十んと一了の●露細場

Caja de Compensaci6n de

Fenalco dei ToIIma ComfenaIco Toiima

Ni丁890 700 848-4

NOTIFICACI6N POR AVISO

POR MEDiO DEL CUAL SE PROCEDE A NOTiFICAR AL SENoR JOSE ANTONiO ROZO

RUEDA EMPLEADOR AFi」iADO A COMFENALCO TOLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO

ESTABLECiDO EN Eし　MANUAL UNICO DE COBRO DE APORTES PARAFiSCALES
llMUCAP’’DE COMFENA」CO TOLIMA

Auto a Notifica「●

P「OCeSO de ExpuisI6n’

Sujeto a Notiflca「:

Dl「eCCi6n de Notificaci6n

FuncIOna「10 Competente

Ca「g°

Recu「SOS

Es de anota「, que …a VeZ e=tregado o p=bl‘Cado ei aviSO y SuS aneXOS' Se PreSume que la

notlflCaC16n surte sus efectos a parti「 del dIa sigulente de su ent「ega o su publlCaCi6n

三悪磐十・葦
豊能盤謀議豊箱詰蕊器忠霊蕊鴨. ….
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