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Ei susc「i!o jefe de la Divisich Adm面St「ativa, de conformidad con el numera1 6.3 y 65 deI

Manuai UnlCO De Cob「o De Aportes Pa「afiscaies de la Caja de Compensaci6n Familla「 de

Fenaico dei ToIIma ComfenaIco, en COnCO「dancia COn ei A「t 21 pa「ag「afo 4o de ia Ley 789 de

2002, y COn fundamento en las sigulenteS:

CONSiDERACIONES:

Es una obllgaC16n iegai y estatutaria que los miemb「OS a細ados a la Caja de Compensac16n

FamIIia「 de Fenalco del Toiima ``COMFENALCO’i propo「ciOna「 informac16n ve「az y exacta

「eiaciOnada con su aflilaC16n

En especial con la ob噂aci6n de cotiza「 aI siStema de subsidio fam掴a「, COntemPiada en el

articuio 7 de ia lay 21 de 1982 y de quIeneS SOn los destinat訓OS de la cuota moneta「la

Pagade「a en dine「O, eSPeCIe O ServICIOS definlda po「 ios a間Cuios 18, 19, 20 y 23 de la ley

ante「1Ormente menCiOnada
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P「oteccien social, de comproba「Se que 「ealiean estas conductas y ademas que no estan

relacionadas en dicho listado, Se debe procede「 a comunlCarto a la UGPP y esta dentro de su

COmPetenCia p「OCedera a impone「 la 「espectiva sanci6n

Medlante OficIO de fecha lO/02成017 se sollCita a ei Ministerio de Saiud y protecci6n Socia=a

∞nSulta o certifieacien de un name「O de emp「esas 「elac10nadas dentro de las cuales esta

VALDERRAMA PEREZ ELIANA VANESSA con eI fin de aclarar si se encontraba o no,
autorizada para両a rea航eac16n de a細acienes colectivas, la 「espuesta po「 Parte dei Ministe‖O fue

negativa, es deci「, VALDERRAMA PEREZ E」iANA VANESSA ldentIficada con CC

=lO5O3762 NO se encuentra autorizada Dor ei minlsterio de saiud v DrOtecCi6n sociai
Dara reaIi乙ar I)rOCeSOS de afllねci6n coIectiva de trabaiadores indeI)endientes ai sistema

de seauridad socia=nt〇〇raI",

Posteriormente, Se real浸aron consu帳rs a la Sec「eta「【a de Transito, tranSPOrte y de ia

movIlidad, M面Ste「ro de Trabajo te「「itorlal ToIima y Nacienal ∞n e川n de solicltar la consu伯o

la certifieaci6n que co「respondiera seg心n fa competencia de cada entidad, 「eSPeCto las

af”laCiones colectIVaS. COmO 「eSPueSta el Ministerio de Trabajo soiicita que se envle un repo巾e

de los casos de persomas naturales o ju両川oas no auto「iZadas po「 el goblemO que Of「ecen a ios

trabajado「es independientes deI pals, Servicies de intermediacidn en la a細acien ai sistema de

P「OteCCi6n social a t「aves de aviSOS en intemet, POSteS y mU「OS, dicha informaci6n fue enviada

ai ministerlO dentro del termino requerldo

Asl mismo, ∞mO P「OCeSO intemo tenemos 「equerimientos a distintas a「eas tales como.

Departamento de MPC, Depahamento de Subsidie de vivlenda, Unidad especielLZada de T.i,

SO帖eitandoles informacめn referente a le as喝nacien de subsidie de desempleo, aS喝naCidn de

SubsidlOS de vivienda y ademas asignaci6n de cuota monetarla, 「equerlmientos de les cuales

tuvimos 「espuesta oportuna

Ei dIa 13 de diciembre de 2018, Se desarro=a el “ACTA DE COTEJO DE INFORMACION 4

EMPRESAS YIO PERSONAS NATURALES EN PROCESO DE FiSCALIZACiON” con el

Objetivo de expone「 ei ha帖azgo p「Oducto dei cotejo de informaci6n de cuatro emp「esas en

fiscallZaCi6n dentro de las cuales se encuentra VALDERRAMA PEREZ ELIANA VANESSA, COn
“ha=azgos que van desde p「esenta「 Omisi6n e inexactitud por vale「 P「eSunto de $24 266 545

PaSando po「 gran ∞nSumO de servlCies que alcanza un monto presunto de $8 523 188, aSI

COmO que, eSta emP「eSa qUe Cuenta COn 78 trabajado「es a個fados a nuestra enttdad no esta

auto「lZada por ei Ministerro de Salud y P「otecc16n socIai para reaiizar a帥acrones colectivas"

Es imp。rtante destaca「 que la emp「esa fue reportada a la UGPP en eI mes de septiemb「e de

2018, Cargada en el FTP de la unidad como 10 O「dena ei Decreto 3033 de 2O13

Asl las cosas la emp「esa VALDERRAMA PEREZ ELIANA VANESSA con CC =lO503762,

domic潮ada en la di「ecci6n Ca=e 82 ca「rera 2 y 3 1oca1 1 Conjunto Miraflo「es Av Ped「O Tafur,

en lbague Toiima, 「eaIiz6 ∞nductas que hicie「On incum「 en erro「 a la caja de Compensacien

Famiiiar de FenaIco dei Tolima ”COMFENALCO", en CuantO a La ca旧ad de las pe「SOnaS que
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Es de anota「, que una VeZ ent「egado o publ-Cado el avISO y SuS aneXOS, Se P「eSume que la

notiflCaCi6n surte sus efectos a partir del dほsigulente de su ent「ega o su pUbliCaC†ch

三碑・善
Jefe DiViS16n AdmlnlSt「atNa

羅藍灘も鵠浩然。鵠謹聴
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