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克筋山之口。

deI Manua巾nico De Cob「o De Aportes Pa「afiscaies de la Ca」a de Compensaci6n

Fam掴a「 de FenaIco del ToIima Comfenaico, en COnCOrdancia con eI Art. 21 pa「ag「afo

40 de la Ley 789 de 2002, y COn fundamento en las sigu-enteS:

CONSIDERACIONES:

Es …a Obiigaci6n legai y estatuta「ia que los miemb「OS af潤dos a la Caja de

Compensaci6n FamiIia「 de Fenalco del Tolima “C○MFENAしCO“’「eaiicen el pago

oportuno de los aportes a Subsidio Fam用a「・

Que el empleado「 a細ado LYJ GESTiON DISE内o Y CONSTRUCCiON SAS,

A細ado a la Ca」a de Compensaci6n Famiiia「 de Fenalco del To=ma “COMFENALCO”'

identiflCado con NIT NO 901197372 con domiciIio en lBAGUE; ha incumplido con eI

pago de aportes a Subsidio Famlila「 de1 4%’de los pertodos MARZO, ABRiL Y MAYO

DE 2019 (2019/03-04-05) y a la fecha adeuda un vaio「 P「eSuntO de TRESCIENTOS

SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($364 375),

de confo「midad con la Liquidaci6n de Aportes expedida po「 ei Departamento de

Adm6n. Aportes y Pago Subsidio y que se anexa como parte lnteg「a de este Auto.

En 「eite「adas oportunidades eI Departamento de Administ「ac16= de Aportes y Pago

Subsidio ha requerido a LYJ GESTiON DISE内o Y CONSTRUCCiON SAS, Pa「a

que efecttIe los pagos correspondientes' Sin obtene「 ni=guna 「eSPueSta Pa「a el pago

de estos aportes o pa「a la concertac16n de un Acue「do de Pago, COmO tamPOCO Se

ac「edit6 1a no obIigacI6n de pago de aportes pa「aflScaies.

EI a細ado(a〉　LYJ GESTION DISE内o Y CONSTRUCCION SAS, tIene la

OPOrtunjdad p「OCeSai de pone「se a paz y saIvo en eI pago de sus aportes parafiSCaIes,

a parti「 de la Notificaci6n dei presente AUTO y hasta antes de vence「se ei t6「mino

Para tOma「Se la deciSi6n de desa細ac16∩ (Expuisi6n).

En merito de lo ante「io「mente expuesto, ei susc「ito jefe de ia Djvisi6n Admlnist「ativa de

Comfenaico Tolima.
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PRIMERO.面cia「 el proceso de desafiliaciらn (ExpuIsi6n) de ia empresa LYJ

GESTION DiSENo Y CONSTRUCCiON SAS言dentmcada con NiT. 901197372

COn eI fin de estabIecer que ei a細ado antes menctonado incu「「i6 en la causa= de

論詰I霊篤農提議書籍言と詳言宗鵠謹話若鳥器
de a細ados a ComfenaIco Toiima, de confo「midad con Ia Liquidaci6n de Aportes

expedida po「 ei Departamento de Administ「aci6n de Aportes y Pago Subsidio.

SEGUNDO. Notiflquese, al 「ep「esentante IegaI Sefro「a GOMEZ SANDRA LILiANA o

quien haga sus veces, ei conten'do deI presente Auto con la 「espectiva Liquidaci6n de

Aportes que se anexa como parte integ「a dei mismo' a la di「eccidn de notificacidn que

「eposa en nuest「OS a「Chivos

TERCERO. Cont「a eI p「esente auto, P「OCede ei Recu「SO de Reposicich ante la jefe de

SubsidiO y Aportes y el de Apelaci6n ante la Di「ecc16n AdministratiVa’que debe「all

inte「pone「se dent「o de (1) mes siguiente, cOntado a pa巾「 dei 「eclbo deI p「esente auto

y su iiquidaci6n o ai vencimiento dei te「minO de pubIICaCi6n de este Auto y su

iiquldaci6n, Segun eI caso.

NOTIFiQUESE Y CO州P」ASE
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