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詳嵩嵩鵠器諜舘誤V謀議悪書擢三豊器器磐
Famiiia「 de Fenaico deI ToIima Comfenaic°, en COnCO「dancia con eI Art. 21 paragrafo

4o de Ia Ley 789 de 2002, y COn fundamento en Ias siguientes’

CONSIDERACIONES:

Es una obIigacich legal y estatuta「ia que ios miemb「OS afiIiados a la Caja de

Compensaci6n Famiiia「 de Fenaico del ToIima “COMFENALCOi’「eaIicen eI pago

OPOrtunO de los aportes a Subsjdio Famiiia「

Que el empieado「 a輔ado ASOCIACION DE USUARiOS DEL ACUEDUCTO

REGIONAしVELU, AfiIiado a la Caja de Compensaci6n FamIlia「 de FenaIco del

Tolima　`(COMFENALCO’’, ldentificado con NIT. NO　800193267　con domicilio en

NATAGAIMA; ha incumpIido con eI pago de aportes a Subsidio Famiiiar dei 4%, de los

pe「iodos MARZO, ABRiL Y MAYO DE 2019 (2019/03-04-05) y a la fecha adeuda un

vaio「 p「esunto de CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CiNCUENTA

PESOS ($198.75O), de confo「midad con la Liquidaci6n de Aportes expedida po「 el

Departame=tO de Admch・ Aportes y Pago Subsid'O y que Se aneXa COmO Parte integ「a

de este Auto

En 「eiteradas oportunidades el Departamento de Administraci6n de Aportes y Pago

Subsidio ha 「eque「ido a ASOCiACION DE USUARiOS DEL ACUEDUCTO

REGIONAL VELU, Pa「a que efecthe los pagos co「「espondientes, Sin obtene「

ninguna respuesta para eI pago de estos aportes o pa「a ia concertaci6n de un Acue「do

de Pago, COmO tamPOCO Se aC「edit6 Ia no obiigaCi6n de pago de aportes pa「afiscaIes.

EI af冊edo(a) ASOCiACiON DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGiONAL

VELU, tiene ia opo血nidad p「ocesai de pone「Se a PaZ y Salvo en eI pago de sus

aportes parafiSCa-es, a Parti「 de la Notificaci6n del p「ese=te AUTO y hasta antes de

vencerse ei termino pa「a toma「se la decisi6n de desafiliaci6n (Expuisi6n).

En me「ito de io ante「io「mente expuesto, el susc「ltO jefe de la Divisi6n AdminISt「ativa de

ComfenaIco ToIima.
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PR=VIERO. Inicia「 ei p「oceso de desa帥aci6n (ExpuIsi6n) de la emp「esa

ASOCiACION DE USUARiOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL

VELU, identificada con NIT. 80O193267, COn el fin de establece「 que eI a細ado antes

霊譜器鵠嵩需品藷諾i霊鵠特需措言霊
Cob「o de Aportes Pa「afiSCa-es WUCAP,, de afiiiados a ComfenaIco Tolima’de

confo「midad con ia Liquidac16n de Aportes expedida po「 eI Departamento de

Administraci6n de Aportes y Pago Subsidio.

SEGuNDO. No胴quese, ai 「ep「esentante legai Sefro「 PERDOMO NAVARRO ISMAE」

o quien haga sus veces, e- conte=ido deI p「esente Auto con la 「espectiva Liquidaci6n

de Aportes que se anexa como parte lnteg「a dei miSmO' a la direcci6n de notificaci6n

que 「eposa en nuest「OS arChivos

TERCERO. Contra ei presente auto, P「O∞de eI Recurso de Reposici6n ante la jefe de

Subsidio y Aporfes y ei de ApeIaci6n ante la Di「eCCi6n Adm面St「ativa' que debe「all

interpone「se dentro de (1) mes siguiente, COntado a parti「 dei 「ecibo deI presente auto

y su liquldaci6n o a- venc-miento de=6「mino de publicaci6n de este Auto y su

=quidaci6n, Seg血el caso.

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

葛小高十・
LUBIN SERRANO TELLO

Jefe Divisi6n Administ「ativa

器漕露盤認鴇籍器昔誤差器豊嵩肯-’v甘暗い●
pARTE INTEGRA」 ADJUNTA LIQU○○ACION D∈ APORTES PARAFISCAL∈S (OI Fol10)
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微ム"●究めe置e・安牛で`●.秋着賃

Caja de Compensaci6n de

Fenaico dei ToIIma ComfenaIco Toiima

Ni丁890 700 848-均

Es de anoくa「, que una VeZ ent「egado o pub“cado el avISO y SuS aneXOS, Se P「eSume que la

notlflCaC16n surte sus efectos a partlr del dほslguiente de su ent「ega o su publicaci6∩・

Cordiaimente.

豊悪霊竺十一　　冨㊨
鵠講説諒罵昔部課器藍蕊器器鵡川
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