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Que eI empIead。「 afiiiado GUIMONT CONSTRUCCIONES SAS, A帥ado a la Caja

de Compensaci6n Famiiia「 de Fe=aico dei To-ima ・(COMFENALCO′,言dentificado con

NiT. No 901201660 con domiciIio e= BOGOTA; ha jncumpildo con ei pago de aportes a

Subs'diO Famiiia「 dei 4%・ de los pe「iodos OCTUBRE, NOViEMBRE Y DiCiEMBRE

DE 2018 (2018110-1 1-12) y a ia fecha adeuda un valo「 p「esunto de OCHOCiENTOS

CUARENTA Y DOS MIL SETECiENTOS OCHO PESOS ($842.7O8), de conformjdad

COn la Liquidac-6n de Aportes expedida po「 ei Departamento de Adm6n. Aportes y

Pago SubsidlO y que Se aneXa COmO Parte integ「a de este Auto.

En 「eiteradas oportunjdades eI Departamento de Adm面st「aci6n de Aporfes y Pago

Subsidio ha 「eque「ido a GUiMONT CONSTRUCC-ONES SAS, Pa「a que efectue

los pagos co「「espondjentes) Sin Obte=e「 ninguna 「espuesta pa「a ei pago de estos

'　　#器篤農葦塁豊㌢e Pago) COmO tamPOCO Se aC「edlt6 'a

Ei afiiiado(a) GUIMONT CONSTRUCCIONES SAS, tIene la opo血nidad procesaI

de pone「se a paz y salvo en e- pago de sus aportes pa「aflSCaIes, a Partir de ia

Notificaci6n dei p「esente AUTO y hasta antes de vence「se ei te「minO Pa「a tOma「Se ia

decisI6n de desafiijaci6n (Expulsi6n).

En me「ito de lo ante「io「mente expuesto, ei susc「ito jefe de Ia DlVisi6n Administ「atiVa de

Comfenaico Tolima

○

闇
固
。
宣
誓
　
③
向
へ
鄭
・
-
>



Comfenalco

●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T O L I M A

P4g柄寄2de2

Expediente No. 151OlO12- 1311-2O19,

RESUELVE:

PRiMERO" Inicia「 ei p「OCeSO de desafiIiaci6n (Expuis16n〉 de la emp「esa GUiMONT

CONSTRUCCiONES SAS言dentificada con NIT 901201660, COn ei fin de estabiece「

que eI afiIiado antes mencionado incu「「i6 en ia causa= de desa帥aci6n (Expuisi6∩)

精霊描謹言一請書嵩篤諾詫言骨盤蒜盤諾書誌捲
ToIima’de confo「midad con la Liqujdaci6n de Aportes expedida por eI Departamento

de Administ「ac16n de Aportes y Pago Subsidio.

SEGUNDO" Notifiquese, a la 「ep「esentante legal Seho「 GUILLERMO MONTOYA

GUTIERREZ o quien haga sus veces, eI contenido deI p「esente Auto con ia 「espectiva

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

no柵caci6n que 「eposa en …eSt「OS a「Chivos.

TERCERO. Cont「a ei presente auto, P「OCede eI Recurso de Reposici6n ante ia jefe de

Subsjdjo y Aportes y ei de Apeiaci6n ante la Di「ecci6n Administ「atlVa, que debe「an

inte「POnerSe dent「o de (1) mes siguiente, COntado a partj「 del 「ecibo dei p「esente auto

y su ilquidaci6n o aI vencimiento dei te「minO de pubIiCaCi6n de este Auto y su

IiquIdacI6∩, Seg心n ei caso.

NOTiFieuESE Y C〔間P」ASE

割田四囲
●　　　LUBIN SERRANO TE山O

Jefe Divisi6n AdmInist「ativa

競盗㍊豊灘鴇譜謀諜報岩盤鵠非常a冊-い“
PAfiTE INT∈GRA」 ADJUNTAしIQUIDACION D∈ APORT∈S PARAFISCAL∈S 〈OI Fo他)
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観霊裏町の●で卒均は々禍　A

Ca」a de C°mPenSaCi6n de Fenaico dei

Toilma Comfenaico ToIIma

NI丁890 700 848-4

Co「dlalmente

小用温点-
」UBiN SERRANO TELLO

Jefe DlVIS16n AdmlnlSt「atlVa

羅篭器誌謹書齢諾蕊鵠器器温州
Anexo I Iollo
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