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Es una obiigaci6n legal y estatuta「ia que los miemb「OS a細ados a la Caja de

Compensaci6n Famliia「 de FenaIco del ToIima “COMFENALCO’’reaIicen eI pago

OPOrtunO de los aportes a SubsidiO Familia「.

Que eI empieado「 afiliado POLANCO CUARTAS MARTA LUCIA, A舗ado a la CaJa

de Compensaci6n Famiiiar de Fenalco deI Toiima `’COMFENALCO’’, ident潮cado con

NiT NO 38243556 con domiciiio en iBAGUE, ha lnCumPiido con ei pago de aportes a

Subsidio FamiIiar deI 4%, de los pe「iodos MARZO Y ABRIL DE 2019 (2019IO3-04) y

a la fecha adeuda un valo「 p「esunto de TRESCiENTOS MiL NOVECIENTOS

CINCUENTA Y TRES PESOS ($300.953), de confo「midad con la Liquidaci6n de

Aportes expedida 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 「equerido a POLANCO CUARTAS MARTA LUCIA, Pa「a que efect心e

Ios pagos cor「espondientes, Sin obtene「 ninguna 「espuesta para el pago de estos

aportes o pa「a Ia concertaci6n de un Acue「do de Pago, COmO tamPOCO Se aC「edit6 la

no obiIgaCi6n de pago de aportes pa「afiscaIes.

El afiliado(a) POLANCO CUARTAS MARTA LUCIA, tiene la oportunIdad p「ocesal

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

NotifiCaCi6n deI p「esente AUTO y hasta antes de vence「se ei te「mino pa「a toma「se la

decisi6n de desafliiacidn (Expulsi6∩).

En me「ito de lo ante「io「mente expuesto, eI susc「ito jefe de la Divisi6n Administ「ativa de

ComfenaIco Toiima.
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PR間ERO. Inicia「 el p「OCeSO de desa細aci6∩ (ExpuIsi6n) de la empresa POLANCO

CUARTAS MARTA LUCIA, identificada con NIT 38243556, COn e同n de estabiece「

que eI a細ado antes mencionado lnCu「r16 en ia causaI l de desafiIiaci6n (ExpuIsi6n〉

詳言闇詫言i議書嵩篤諾霊;骨盤請盤謹書で謹言器
Tolima, de confo「midad con ia Liquidaci6n de Aportes expedida po「 eI Departamento

de Admjnist「aci6n de Aportes y Pago Subsidio.

SEGUNDO. Notifiquese. al 「ep「esentante legai Seho「a POLANCO CUARTAS MARTA

LUCIA o quien haga sus veces, eI contenido dei presente Auto con la 「espectlVa

Liquidaci6n de Aportes que se anexa como parte integra dei mismo, a la di「ecci6n de

notificaci6n que 「eposa en …eSt「OS a「Chivos.

TERCERO. Cont「a eI p「esente auto, P「OCede eI Recu「so de Reposici6n ante Ia jefe de

Subsidie y Aportes y ei de ApeIaci6n ante ia Di「ecci6n Adm面St「ativa, que debe「an

inte「pone「se dent「o de (1) mes siguiente, COntado a parti「 del 「ecibo dei presente auto

y su liquidaci6n o ai vencimientO dei terminO de pubiicaci6n de este Auto y su
iiquidaci6n, Segun eI ca§O

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

小用因・
LUBiN SERRANO TELLO

Jefe Divisi6n Administ「ativa

RevlgO y Ap「obO HUGO A」EJANDRO MELO NIETO. A8-き(en(e D軌s16n Admln18t巾¥lVa u.A.い

P'OyeC‘6/∈ial,O「6 JESSiCA TATIANA GARCIA RENZA - Analls(e De Cob「O ‘モ)

PARTE INTEGRAL ADJUNTA LIQUIDAC16N D∈ APORTES PA員AFISCA」∈S (01 Follo)
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勿嘉4杉の`"局地血イ安勿出番

Ca」a de Compensacldn de

Fenalco del ToiIma Comfenaico Toilma
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Jefe DlVIS16n AdmInlSt「atlVa

p「。y。。to/ ∈i。b。to J∈SS)CA TATIANA GARCIA RENZA _ A,,。Hsta d。 C。b言Ie)

RevISO HUGO A」EJANDRO MEしO NIETO - AsIS(enle DlVISlch Adm面stratlVa lトへ、M
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