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Es una obIigaC16n iegai y estatuta「ia que los miemb「OS aflilados a la Caja de

Compensaci6n FamlIla「 de Fenaico dei Toiima “COMFENALCO’’「eaIicen ei pago

OPOrtunO de los aportes a Subsidio FamiIla「

Que ei empIeado「 afiIiado ARIZA RIVERA ANGELA VMANA, A帥ado a la Caja de

Compensaci6n Famiiia「 de Fenaico del ToIima “COMFENALCO’’言dentificado con NIT.

N。 52152358 con domiclllO en BOGOTA; ha incump=do con eI pago de aportes a

Subsidio Famiiia「 deI 4%, de los pe「iodos MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2019

(2019/03-04-05) y a ia fecha adeuda un vaio「 PreSuntO de CiENTO CUATRO MIL

CiENTO SETENTA Y SEIS PESOS ($1O4.176), de confo「midad con la Llquidaci6n de

Aportes expedida por eI Departamento de Adm6n Aportes y Pago Subsidio y que se

anexa como parte lnteg「a de este Auto

En reite「adas oportunidades ei Departamento de Administ「acich de Aportes y Pago

Subsidie ha 「eque「ido a ARIZA RiVERA ANGELA VIVIANA, Pa「a que efectue ios

PagOS COrreSPOndientes, Sin obtene「 ninguna 「espuesta pa「a el pago de estos aportes

o pa「a la concertaci6n de un Acue「do de Pago, COmO tamPOCO Se aC「edit6 1a no

Obiigaci6n de pago de aportes parafiSCaIes.

Ei afiiiado(a) ARiZA RIVERA ANGELA VIVIANA, tiene la oportunidad procesai de

pone「se a paz y saIvo en ei pago de sus aportes pa「afiscaies' a Parti「 de la

NotifiCaCi6n del p「esente AUTO y hasta antes de vence「Se ei t6「mino para toma「Se la

decIS16n de desa細aci6n (Expuisi6n)

En m6「ito de 10 anterio「mente expuesto, ei susc「itO 」efe de la DiVisich Administ「ativa de

Comfenaico Toiima.
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PRIMERO. InicIar ei proceso de desafiIiacI6n (Expulsich) de la empresa ARiZA

RIVERA ANGELA ViViANA, identificada con NIT. 521 52358, cOn e川n de estabIece「

que ei afiiiado antes mencionado lncu「「I6 en ia causai l de desaflIlaCien (Expuisi6∩)

維持器誌精霊豊篤諾慧∋;?盤名盤諸悪認諾豊
ToIima, de confo「midad con la Liquidaci6n de Aportes expedida po「 ei Departamento

de Administ「aci6n de Aportes y Pago Subsidio.

SEGUNDO. NotifIquese, ai 「ep「esentante legai Se的「a ARIZA RiVERA ANGELA

VMANA o quien haga sus veces, eI contenIdo deI presente Auto con la 「espectiva

Liquidaci6n de Aportes que se anexa como parte integra del mismo' a la d'reCCi6n de

notifiCaCi6n que 「eposa en nuest「OS a「Chivos.

TERCERO. Cont「a ei presente auto, PrOCede eI Recu「so de ReposICi6n ante la jefe de

Subsidio y Aportes y el de ApeIaci6n ante la Direcci6n Administ「ativa, que debe「an

inte「ponerse dent「o de (1) mes siguiente, COntado a pa巾「 del 「eclbo deI presente auto

y su =quidaci6n o ai vencimientO de=6rmino de publicaci6n de este Auto y su
IiquIdaci6n, Segun ei caso.

NOTiFiQUESE Y COMPしASE

耳世上
LUBIN SERRANO TELLO

Jefe Divisi6n AdministratiVa

鴇盤計器終盤蕊難詰器盤盤置’a暗い
PARTE INTEGRA」 ADJUNTA 」lQUIDAC10N DE APORT∈S PARAFISCA」ES 〈01 FollO)
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動地密轟種“細々秘

CaJa de CompensacI6n de

Fenalco dei ToiIma Comfenaico Tollma

Ni丁890 700 848」4

Auto de inlcjo P「oceso de Expulsi6n fecha O9 de agosto de

2019

No 15101012-1493-2019

ARIZA RIVERA ANGELA VMANA
REPRESENTANTE LEGAL

NI丁　52152358

CL 189#46-10 1N I APT5O2 MIRANDELA
TELEFONO 7017993

BOGOTA D C

LUBIN SERRANO TELLO

Jefe DlVISi6n Admlnist「atlVa

ReposIC-6n ante la Jefe del Departamento de Subs-dio y eI

de apeiaci6n a=te la D'reCCton Admm'St「atlVa. que debe「an

lnterPOne「Se PO「 eSC「ltO en Ia d出gencia de notificaci6n

PerSOnai o dent「O de un (1) mes sig川enteS a e=a o a ia

notlf'CaC'6n po「 avISO de este Auto de lnlCio P「oceso de

DesafiliaCich (Expuls-6n) y　-a l'quidac'6n de aportes

Pa「afiscales,

Co「dialmente

」へ刷・
」UBINSERRANOTEL」O　.

Jefe DiViS16n AdmmlSt「atlVa
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