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Expediente No. 15101012・ 1320-2019"

豊富常盤講鵠舘誤∨謹i経書盤葦器器磐
Famiiia「 de Fenaico dei Toiima ComfenaIco, en COnCO「dancia con ei Art. 21 parag「afo

4O de ia Ley 789 de 2002, y COn fundamento en ias siguientes.

CONSIDERACiONES:

Es una ob=gaci6n legaI y estatutaria que los miemb「OS afiIiados a la Caja de

Compensaci6n Famiiia「 de Fenalco dei Tolima “COMFENALCO’’「eaIicen el pago

OPOrtunO de ios aportes a SubsidIO Famiiia「・

Que ei empieado「 afillado GARCIA CAMPO LUiSA FERNANDA, Afiliado a ia Caja

de Compensaci6n FamiIiar de Fenaico dei Toiima “COMFENALCO’’, identificado con

NiT NO lO94954383 con domic=io en ARMENIA; ha incumpiido con eI pago de aportes

a subsldiO Famiiia「 dei 4%, de ios pe「iodos OCTUBRE, NOViEMBRE Y DICIEMBRE

DE 2018 (2018IlO-11-12) y a la fecha adeuda un vaior presunto de NOVENTA Y

TRES MiL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($93.750), de confo「midad con ia

Liquidaci6n de Aportes expedida po「 eI Departamento de Admch. Aportes y Pago

Subsidio y que se anexa como parte lntegra de este Auto.

En 「eite「adas opo血nidades ei Departamento de Admin-St「aCi6n de Aportes y Pago

SubsldlO ha 「equerldo a GARCiA CAMPO LUISA FERNANDA, Pa「a que efectrfe

ios pagos co「「espondientes, Sin obtener n'nguna reSPueSta Pa「a ei pago de estos

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

no obligaci6n de pago de aportes pa「afiscaies

El afiiiado(a) GARCIA CAMPO LUISA FERNANDA, tiene ia opo血nidad p「ocesai

de pone「se a paz y saivo en eI pago de sus aportes pa「afiscaIes' a Parti「 de ia

NotifiCaCi6n dei p「esente AUTO y hasta antes de vence「Se ei t色rmino para toma「Se la

decisi6n de desa個iaci6n (Expulsi6n)

En me「ito de lo ante「lO「mente eXPueStO, ei susc「ito Jefe de la D'VISi6n Adm-niSt「ativa de

ComfenaIco Tolima
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pRIM駅O. lnicla「 ei p「oceso de desafi'facich (Expulsi6n) de la emp「esa GARCIA

cAMPO LUiSA FERNANDA, ldentlficada co= NiT. 1O94954383, COn el fin de

estabiece「 que e- a細ado antes me=Cionado incu「「i6 en la causa1 1 de desa帥aci6n

詳罫晋藍子鵠宝器諾器露悪羅諾認諾霊
comfenaico Tolima, de confo「midad con ia Liquidaci6n de Aportes expedida po「 el

Departamento de Administ「aci6n de Aportes y Pago SubsidlO

sEGUNDO, No緬quese, a ia 「ep「esentante lega- Sefro「a GARCiA CAMPO LUiSA

FERNANDA o quien haga sus veceS, el contenido dei p「esente A=tO COn ia 「espectiVa

Liquidac16n de Aporfes que se aneXa COmO Parte lnteg「a dei mismo' a la di「ecci6n de

notificac16n que 「eposa en nueStrOS a「Chivos

T駅C駅0. Cont「a el p「esente auto, P「OCede e- Recu「so de Reposici6n ante ia jefe de

subsid10 y Aportes y ei de Apelac16n ante la Di「ecc剛Admi=一Strat一Va′ que debe「an

inte「POne「Se dent「o de (1) mes Siguiente・ COntado a parti「 deI 「ecibo del p「esente auto

y su '一quidacidn o al vencimiento de=6「mlnO de publicaci6n de este Auto y su

lIquidaci6n, Seg血ei caso

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

耳w腸詰・
LUBiN SERRANO TELLO

Jefe Divisi6n AdminiSt「ativa

轟盤鵠籍諸掛離籍鵠詩情Va問へ-
pARTE INTEGRAL ADJUNTA 」lQUIDAC16N DE APORTES PARAFISCAしES 〈O「 Folゆ
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勿強み露賀`置e・"-ノ教とのり轟

CaIa de C。mPenSaC16n de Fenaico del

Tolima Comfenalco Toiima

NI丁890 700.848・4

C°「dlalmente

小用広去-
」UBiN SERRANO TE上しO

Jefe DivIS16n AdmlnlSt「atlVa

器器盤試論器器祭器蕊葦霊紙A.母
Anexo l follo
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