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諾嵩盤諜器灘錯誤∨謹言蕊豊詫言嵩器器嘉
Fam冊a「 de Fenaico deI ToIima Comfenaico, en COnCO「dancia con ei Art. 21 pa「ag「afo

4o de la Ley 789 de 2002, y COn fundamento en las siguientes:

CONSiDERACIONES:

Es una obiigaci6n legal y estatuta「ia que 10S miemb「os afiliados a ia CaIa de

Compensaci6n FamiIiar de Fenaico del ToIima `‘COMFENALCO” 「eaiicen el pago

OPOrtunO de los aportes a Subsidio Fam=ia「.

Que eI empleador afiIiado CESCOL CONSTRUCCIONES SAS, A細ado a la Ca」a

de Compensaci6n Familia「 de Fenaico dei ToIima “COMFENALCO’i, identifiCado con

NIT. N。 901190243 con domlCliIO en iBAGUE; ha incumpiido con el pago de aportes a

Subsidio Familia「 dei 4%, de los pe「iodos MARZO, ABRIL Y MAYO DE　2O19

(2019IO3-04-05) y a la fecha adeuda un vaio「 p「esunto de DOSCiENTOS NOVENTA

Y OCHO MIL CIENTO VEINTICiNCO PESOS ($298 125), de confo「midad con la

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 relte「adas oportunidades el Departamento de Administ「aci6n de Aportes y Pago

Subsidio ha reque「ldo a CESCOL CONSTRUCCiONES SAS, Pa「a que efectue 10S

PagOS CO「「eSPOndientes, 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 ia no

Ob=gaci6n de pago de aportes pa「afiscaIes.

EI a細ado(a) CESCOL CONSTRUCCIONES SAS言iene la oportunidad procesal de

POnerSe a PaZ y Saivo en ei pago de sus aportes parafiscales, a Partl「 de ia

Notificaci6n dei presente AUTO y hasta antes de vence「se e=e「mino para toma「se Ia

dec教Si6n de desa帥aci6n (ExpuIsi6n).

En me「itO de io ante「io「mente expuesto, ei susc「ito jefe de la Divisi6n Adm面St「ativa de

ComfenaIco Toiima.
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RESU E」VE:

PRIMERO. Inicia「 ei p「oceso de desafiiiaCi6n (Expuisi6n) de la emp「esa 箆
盤竺竪.「’

露悪醤
CONSTRUCCIONES SAS言dentifiCada con NiT 901 190243, COn ei fin de establecer

que eI a佃ado antes mencionado inCur「i6 en la causai l de desafiliaci6n (Expulsi6n)

COntemPiada en ei …me「ai 6.2 “‘傭eincidencia en /a mo帽(fe/ pago de aportes”, dei

ManuaI UniCO De Cob「o de Aportes Pa「afiscaies “MUCAP’’de afiiiados a Comfenalco

ToIima, de conformidad con ia Liquidaci6n de Aportes expedida po「 eI Departamento

de Administ「aci6n de Aportes y Pago Subsidio

SEGUNDO, Notiflquese, ai 「ep「esentante legai Se日0「 BUITRAGO RESTREPO

HENRY o quien haga sus veces, ei contenido del p「esente Auto con la 「espectiva

Liquidaci6n de Aportes que se anexa como parte Integ「a deI mismo, a la di「ecc16n de

notificaci6n que 「eposa en nuest「OS a「Chivos.

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

Subsidio y Aportes y el de Apelaci6n ante ia Di「ecci6n AdminiSt「atlVa, que debe「an

jnterpone「se dent「o de (1) mes siguiente, COntado a parti「 de圧ecibo del p「esente auto

y su ljquidaci6n o aI vencimiento dei te「minO de pubiicaci6n de este Auto y su

Iiquidaci6n, Seg血ei caso.

NOTIFiQUESE Y COMPLASE

田圃囚園
LUBiN SERRANO TELLO

Jefe Divisi6n Admlnist「ativa

競盤籍譜器鵠課詑書籍器薄ら血いM ●
pART∈ lNT∈GRAしADJUNTA LiQUIDAC16N OE APO尺TES PARAFISCAL∈S (OI FollO)
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Comfenalco
丁　°　」 I　州　A

動機瑠質種“ eα鑓乙ノ轟きの握も

Ca」a de Compensac16n de

Fenaico del Toilma Comfenalco To=ma

NI丁890 700 848-4

Auto de in'C-O P「oceso de Expuis16n fecha O9 de agost。 de

2019

N0 15101012-1486・2019

BUiTRAGO RESTREPO HENRY

REPRESENTANTE LEGA」

CESCOL CONSTRUCCiONES SAS NiT 9Ol190243

TO A 6 AP lO2 URBANiZACION PRADOS DEL NOR丁E

TELEFONO 3163115623

iBAGUE - TOLiMA

LUBiN SERRANO TEしLO

Jefe DIV教Si(5n AdminlStratlVa

Repos-Clch ante la Jefe dei Departamento de Subsld10 y ei

de apelac'6n ante ia Di「eCCi6n Adm-nist「ativa, que deberan

lnte「POnerSe POr eSCritO en Ia diiigenCIa de notiflCaC16n

PerSOnaI o dentro de … (1) mes slgulenteS a e=a o a la

notifiCaCich po「 aviso de este Auto de lnicio P「oceso de

DesaflllaCI6n (Expulsich) y la Ilq川dac16n de aporfes

Pa「afiscaIes.

榊.
」UBIN SERRANO TEL」O .

Jefe DlVISi6n Adml川St「atlVa
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