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Famiiia「 de FenaIco del Tolima Comfenaico, en COnCO「dancia con ei Art. 21 parag「afo

4O de la Ley 789 de 2OO2, y COn fundamento en las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Es una obligaci6n iegaI y estatuta「ia que los miemb「os afiliados a la Caja de

Compensaci6n FamiIia「 de FenaIco deI Tolima ”COMFENALCO一’「eaiicen ei pago

OPOrtunO de los aportes a SubsidiO Famiiia「

Que eI empIeado「 a帥ado INGENIERIA ELITE EN RIESGOS LABORALES SAS,

A帥ado a la Caja de Compensaci6n Famliiar de FenaIco dei Toiima “COMFENALCO’’,

identificado con NiT. NO 9OO848096 con domiciiio en IBAGUE; ha incumpIido con el

PagO de aportes a Subsidio FamiIia「 deI 4%, de los pe「iodos MAYO, JUNiO Y JULIO

DE 2019 (2019105-06-07) y a ia fecha adeuda un vaIo「 p「esunto de NOVENTA Y

NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CiNCO PESOS ($99.375), de conformidad

COn la Liquidacidn de Aportes expedida po「 ei Departamento de Adm6n. Aportes y

Pago Subsidio y que se anexa como parte integra de este Auto.

En 「eite「adas oportunidades el Departamento de Administ「aci6n de Aportes y Pago

Subsidio ha 「equerido a lNGENIERIA ELiTE EN RiESGOS LABORALES SAS,

Pa「a que efectue Ios pagos co「「espondlenteS, Sin obtener ninguna 「espuesta pa「a eI

PagO de estos aportes o pa「a la concertaci6n de un Acue「do de Pago, COmO tamPOCO

Se aC「edit6 ia no obIigaci6n de pago de aportes pa「afiscaies.

Ei a輔ado(a) lNGENIERIA EしITE EN RiESGOS LABORALES SAS, tiene Ia

OPOrtunidad p「ocesai de pone「se a paz y saIvo en ei pago de sus aportes pa「afiscaIes,

a partir de la No細caci6n del p「esente AUTO y hasta antes de vence「Se ei te「mino

Para tOma「Se la decISi6n de desafiIiaCI6∩ (ExpuIsi6n).

En m6「ito de lo anteriomente expuesto, eI suscritO jefe de la DIVISi6n Administ「ativa de

Comfenaico ToIima.
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PRIMERO. Inicia「 eI p「oceso de desaflliaci6n (ExpuIsich) de la emp「esa lNGENIERiA

ELi丁E EN RiESGOS LABORALES SAS言den珊Cada con NIT. 900848096, COn ei

fin de establece「 que ei afiI-ado antes menciOnado incu「「i6 en la causai l de

鵠器豊豊島豊鵠宝器書誌篤書籍苦く盤謂
de afiiiados a Comfenaico Toiima, de confo「midad con la Liquidaci6n de Aportes

expedida po「 eI Departamento de AdminiSt「aCi6n de Aportes y Pago Subsidio.

SEGUNDO. Noti的uese, a la rep「esentante legal Seho「a TOVAR PATARROYO

DE-SSY o quien haga sus veces, ei contenido dei p「esente Auto con la 「espectiva

Liqu-daci6n de Aportes que se anexa como parfe lnteg「a dei miSmO' a la di「ecci6n de

notificaci6n 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

SubsldiO y Aportes y ei de Apeiaci6n ante la D一「eCCi6n AdmlnlSt「ativa- que debe「an

inte「POne「Se dentro de (1) mes siguiente, COntado a partl「 del 「ecibo dei p「esente auto

y su liquidaci6n o ai vencimIentO del termino de pubiicaci6n de este Auto y su
Iiquldaci6n, Segun ei caso

NOTIFiQUESE Y CUMP」ASE

副間園田
LUBIN SERRANO TELLO

Jefe Divisi6n Administ「atiVa
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