
DE旺NAしCO DEしTOLIMA ‘‘COM旺NAしCO’’　comfenalco

T O　」　I M A

Expedieれte No. 151OlO12“ 1585“2019・  J瑚CT組.

●

Es una obiigaci6n iegal y estatuta「ia que los miembros aflllados a la Ca」a de

Compensaci6n Familiar de Fenalco deI To=ma “COMFENALCO’’reaiiCen eI pago

OPOrtunO de ios aportes a SubsldiO FamiIia「.

Que ei empieado「 a帥ado ADiSPETROL SA, Afiiiado a ia Caja de Compensaci6n

Famiiia「 de Fenaico deI Toiima “COMFENALCO’’, lden(ificado con NIT. N0 860054978

COn domicIIIO en lBAGUE; ha incumplido con el pago de aportes a Subsidio Fam帥a「

dei 4%, de los pe「iodos MAYO DE 2019 (2019IO5) y a la fecha adeuda un vaio「

P「eSuntO de CIENTO TREINTA Y NUEVE MiL SETECiENTOS QUINCE PESOS

($139.715), de conformidad con la Liquidaci6n de Aportes expedlda po「 ei

Departamento de Admdn. Aportes y Pago Subsidio y que se anexa como parte integra

de este Auto.

En 「eite「adas oportunidades eI Departamento de Administraci6n de Aportes y Pago

Subsidio ha 「eque「ido a ADISPETROL SA, Pa「a que efectde Ios pagos

CO「「eSPOndientes, Sin obtene「 ninguna 「espuesta para ei pago de estos aportes o pa「a

ia concertaci6n de un Acuerdo de Pago, COmO tamPOCO Se aC「edit6 la no obiigaci6n de

PagO de aportes pa「afiscaies

Ei a佃ado(a) ADISPE丁ROL SA, tiene la oportunIdad p「OCeSai de pone「Se a PaZ y

Salvo en el pago de sus aportes parafiscaies, a Partir de la Notificaci6n dei p「esente

AUTO y hasta antes de vence「Se e=e「mino pa「a toma「Se la decis16n de desafiiiaci6n

(Expulsi6n)

En meritO de lo ante「io「mente expuesto, el susc「itO jefe de ia Divis16n Administ「ativa de

ComfenaIco Toiima.
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DE酬AしCO D軋TOしIMA “COM旺NAしCO’’　Comfenalco

ExpedienteNo,15101012・1585-2019〇　　　　年　∴蜜

RESUELVE:

PRiMERO. InlCia「 el proceso de desa細aci6n (Expuisi6n) de la emp「esa

ADiSPETROL SA, identificada con NIT. 860054978, COn ei fin de estabiece「 que ei

afiiiado antes mencionado incu「「i6　en Ia causai l de desafiiiaci6n (Expuisi6∩〉

維持謹言i議書嵩篤諾霊きて露盤諸悪ご諜二島
Tolima, de confo「midad con la Liquidaci6n de Aportes expedida po「 ei Departamento

de Adm面st「aci6n de Aportes y Pago Subsidio

SEGUNDO. Notifiquese, ai rep「esentante legal Seho「 AMORTEGUI MiRANDA

GUiLLERMO o quien haga sus veces, eI contenido dei presente Auto con la

「espectiva Liquidaci6n de Aportes que se anexa como parte integ「a deI miSmO, a la

di「ecci6n de notificaci6n que 「eposa en nuestros a「Chivos

TERCERO. Contra ei p「esente auto, PrOCede eI Recu「so de Reposici6n ante la jefe de

Subsidio y Aportes y ei de Apeiaci6n ante la Di「eCCi6n Adm面StratiVa, que debe「か

inte「pone「se dent「O de (1) mes slguiente, COntado a parti「 dei 「ecibo dei p「esente auto

y su liquidaci6n o ai vencimiento dei t6「minO de pubiicac16n de este Auto y su

Iiquidaci6n, Segun el caso

NOTiFiQUESE Y CUMPLASE

●

_小社十・
LUBIN SERRANO TELLO

Jefe DiVisi6n Administ「ativa

Rev¥s6 y Ap「ob6 H∪GO A」EJAND尺O ME」O NIETO ・ A81§一〇nte Dlvis16n Adm剛st聞v8 W A.h

P「oyecldrelabo「6 J∈SSICA TATIANA GARC】A REN乙A - An訓s(8 De Cob「o |6

PARTE INTEGRA」 ADJUNTAしIQUIDACtoN DE APORTES PARAFISCA」ES (01 FollO)

閏の

命
。
忌
q
っ
S
」
筆
s
o
…
-
…



15101012_　　0壇33王

ibagu6’伽OC丁2的 困
Comfenalco

づ乙重電み-日録多電義教一面長子田嶋I　鵬　A

CaJa de CompensacI6n de

Fenaico dei Toilma Comfenaico Toilma

M丁890.7○○ 848-4

孟母因一　　書㊨LUBIN SERRANO TEしLO

Jefe DlViS16n AdmlnlSt「atiVa

盤篤雑穀蕊黙諾器煮詰器謹言黒い
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