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Ei susc「ito jefe de la DiViSi6n Administ「ativa, de confo「midad con el nume「ai 6.3 y 6.5

Es una obIlgaCi6n legai y estatuta「ia que los miemb「os afiiiados a ia Caja de

Compensaci6n Fam'ila「 de FenaIco dei Toiima “COMFENALCO,I reai-Cen ei pago

OPOrtunO de los aportes a SubsldiO Famiiia「.

Que ei empieado「 afiiiado GARCiA AREVALO OLMEDO, Afiiiado a ia Caja de

Compensaci6n Famiiia「 de Fenalco dei Toiima “COMFENALCO”, identifiCado con NIT.

N0 93391273 con domiciiio en旧AGUE; ha lnCumPIido con el pago de aportes a

SubsidiO Fami=ar dei 4%, de ios periodos DICiEMBRE DE　2018 (2018112) y a la

fecha adeuda un vaio「 P「eSuntO de TREiNTA Y UN MiL DOSCiENTOS CINCUENTA

PESOS ($31.250), de confo「mIdad con la Liquidaci6n de Aportes expedlda po「 eI

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 GARCiA AREVALO OLMEDO, Para que efect心e los pagos

CO「reSPOndientes, Sin obtene「 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 1a no o胡gaci6n de

PagO de aportes pa「afiscales

El afi=ado(a) GARCIA AREVALO OLMEDO言iene la oportunidad p「OCeSai de

POne「Se a PaZ y Saivo en eI pago de sus aportes parafiscaies, a Parti「 de la

Notificaci6n dei p「esente AU丁O y hasta antes de vence「se eI t6「mino pa「a tomarse la

decisi6n de desafi=aci6n (Expuisi6n).

En m6rito de io ante「iOrmente eXPueStO, ei suscrltO 」efe de ia DiviS16n AdmInlStratNa de

Comfenaico Toiima
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PRiMERO. lniclar el p「oceso de desa輔aci6n (Expuisi6n) de ia emp「esa GARCiA

AREVALO OLMEDO言dentificada con N-T. 93391273, COn ei fin de estabiecer que ei

afiiiado antes mencionado incu「「i6 en la causai l de desafiliaci6n (Expuisi6n)

cOntemP!ada en el nume「ai 6.2 1`’博eincidencia en /a mora de/ pago de apones′′, deI

Manuai Unico De Cob「O de Aportes Pa「afiscaIes “MUCAP” de afiliados a Comfenaico

Toiima- de confo「midad con ia LiquidacI6n de Aporfes expedida po「 ei Departamento

de Administ「aci6n de Aportes y Pago SubsIdiO.

SEGUNDO. No細quese, ai 「ep「esentante legal Seho「 GARCiA AREVALO OLMEDO o

qulen haga sus veces, el contenido dei p「esente Auto con la 「espectiva Liquidaci6n de

Aportes q=e Se aneXa COmO Parte integ「a dei mismo) a -a di「eCCi6n de notificaci6n que

「ePOSa en nueSt「OS a「ChiVOS.

TERCERO. Cont「a ei p「esente auto, P「OCede el Recurso de Reposici6n ante la jefe de

Subsidio y Aportes y eI de Apeiaci6n ante la D一「eCCi6n AdminiStrativa, que debe「an

inte「POne「Se dent「o de (1) mes siguiente, COntado a partir del 「eclbo deI p「esente auto

y su liquidaci6n o al vencimIentO dei te「mino de pubiiCaCi6n de este Auto y su

iiquidaci6n, Segl]n ei caso.

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE
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Es de anota「, que una VeZ ent「egado o publlCado ei aviso y sus anexos, Se P「eSume qUe la

notlflCaC16n surte sus efectos a part川del dla slguiente de su ent「ega o su publlCaC16n
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