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Fam川a「 de Fenalco deI Toiima Comfenalco, en COnCO「dancia con ei Art 21 pa「ag「afo

4o de ia Ley 789 de 2002, y COn fundamento en las siguientes:

CONSIDERACiONES:

Es una obiigaci6n legaI y estatuta「la que los miemb「OS afiiiados a la Caja de

Compensaci6n Fam楠「 de FenaIco dei Toiima “COMFENAしCO’’reaiiCen ei pago

OPOrtunO de los aportes a Subsidio Fami=a「

Que el empieado「 afiiiado INGENiERIA EN LIMPIEZA Y MANTENIMiENTO

SOCiASEO SA, AflIiado a la Caja de Compensaci6n Famiila「 de FenaIco dei Toilma
`▲COMFENALCO’’言dentificado con NiT. No 800064486 con domiCiIio en BOGOTA, ha

incumpiido con eI pago de aportes a Subsidio Famliね「 dei 4%' de los pe「iodos

MARZO, ABRIL, MAYO, JUNiO Y JULiO DE 2019 (2019IO3-04-05-06-07) y a la

fecha adeuda un vaio「 presunto de TRESCiENTOS SESENTA Y CUATRO MIL

TRESCiENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($364 375), de conformidad con la

Liquidaci6n de Aportes expedida por el Departamento de Adm6n. Aportes y Pago

SubsidIO y que Se aneXa COmO Parte integ「a de es(e Auto.

En 「eite「adas oportunidades el Departamento de AdminiStraCi6n de Aportes y Pago

Subsidio ha 「eque「ido a lNGENiERIA EN LIMPiEZA Y MANTENIMiENTO

SOCiASEO SA, Pa「a que efect心e los pagos co「respondlenteS, Sin obtener ninguna

「espuesta pa「a el pago de estos aportes o pa「a la concertaci6n de un Acue「do de

Pago, COmO tamPOCO Se aCredit6 la no obligaci6n de pago de aportes pa「afiscales

Ei afiiiado(a) lNGENiERIA EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SOCIASEO SA,
tiene ia oportunidad p「ocesai de ponerse a paz y salvo en ei pago de sus aportes

pa「afiscaIes, a Parti「 de ia N。tificaci6n dei p「esente AUTO y hasta antes de vence「Se

eI te「mino pa「a tomarse la decISi6n de desa輔acich (Expuis16n).

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

Comfenaico Tolima
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RESUEしVE:

PRilVIERO. 1nicia「 el p「oceso de desafiiiaci6n (Expuisi6n) de la empresa lNGENiERiA

EN LIMP惟ZA Y MANTENIMIENTO SOCIASEO SA, identificada con NiT.

800064486) COn ei fin de estabiece「 que eI afiiiado antes mencionado inCu「「i6 en ia

CauSa= de desafiiiaCi6n (Expuisi6n) contempiada en el numeraI 6 2 “′`Reincidencね

en /a mo帽de/ pago de apo′teS’’, deI Manuai UnlCO De Cobro de Aportes

Parafiscaies ‘↓MUCAP” de a帥ados a Comfenaico Toiima, de conformidad con la

Liquidaci6n de Aportes expedIda po「 ei Departamento de AdminiSt「aCi6n de Aportes y

Pago Subsidio

SEGUNDO. Notifiquese, ai 「ep「esentante legai Sefro「 VALDERRAMA CARDONA

JAIME ENRiQUE o quien haga sus veces, ei conten'do deI p「esente Auto con la

「espectiva LIquidaci6n de Aportes que se a=eXa COmO Parte lnteg「a de- mismo, a la

di「ecci6n de notificaci6n que 「eposa en nuest「os a「chivos

TERCERO・ Cont「a ei presente auto, P「OCede ei Recu「so de Reposici6n ante la jefe de

SubsidiO y Aportes y el de Apelaci6n ante la Di「ecci6n Administ「ativa, que debe「an

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

y su liquidaci6n o aI vencimiento del te「minO de pub-icaci6n de este Auto y su

ilquidaci6n, Segun ei caso.

NOTiFiQUESE Y CUMPしASE

小用因・
LUBiN SERRANO TELLO

Jefe Divisi6n Adminjst「ativa

RevIs6 y Aprob6 HUGO ALEJANDRO MELO NIETO - As蘭en(e DMs」6n Adm面slratlVa乱心,h.

P’OyeCto/Elabo「b J∈SSICA TATIANA GARC'A BENZA ‾ Ana臨De Cob「o-16

PARTE INTEGRA」 ADJUNTA LIQUIDACiON DE APORTES PARAFISCA」ES 〈OI Fol-0)
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CaJa de Compensaci6n de

FenaIco del To=ma Comfenaico Tollma
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NOTIFICACi6N POR AVISO

訪臨e
LUBiN SERRANO TELLO

Jefe DivISi6n AdmlniSt「atIVa

黙想統監部課悪罵島忠蕊藍棄…

de su entrega o su pub"cac16n,
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