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豊治忠鵠’露盤舘蕊V詩誌盤鴇葦岩盤磐
Familia「 de FenaIco deI Tolima ComfenaIco, en COnCO「da=Cia COn el Art. 21 pa「ag「afo

40 de la Ley 789 de 2002' y COn fu=damento en las siguientes:

CONSiDERACIONES:

Es una obiigaci6n legaI y estatuta「ia que ios miemb「os afiliados a la Caja de

Compensac16n Fam用a「 de Fenaico deI ToIima “COMFENALCO・・ rea=cen e- pago

OPOrtunO de los aportes a Subsidio FamiIia「.

Que ei empieado「 a帥ado IT MANAGEMENT ZOMAC SAS, Afiiiado a la Caja de

Compensaci6n Familia「 de Fenalco deI Toiima “COMFENALCO”言dentifICado con NIT.

No 901255826 con domiciiiO en HOBO; ha incumplido con el pago de aportes a

Subsidio FamiIia「 dei 4%, de los pe「iodos ABRiL, MAYO, JUNIO Y JULiO DE 2O19

(2019104-05-06-07) y a Ia fecha adeuda un vaIor p「esunto de DOSCiENTOS MiL

PESOS ($200.000), de conformidad con ia Liquidaci6n de Aportes expedida po「 ei

Departamento de Adm6n. Aportes y Pago Subsidio y que se anexa como parte integ「a

de este Auto

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

Subsjdjo ha 「eque「ido a lT MANAGEMENT ZOMAC SAS, Pa「a que efectue ios

PagOS CO「「eSPOndientes, Sin obtene「 ni=guna 「eSPueSta Pa「a eI pago de estos aportes

o pa「a la co=CertaCi6n de =n Acue「do de Pago, COmO tamPOCO Se aC「edit6 ia no

Obiigaci6n de pago de aportes pa「afiscaIes.

Ei a細ado(a) IT MANAGEMENT ZOMAC SAS, tiene la opo巾面dad procesai de

pone「se a paz y salvo en el pago de s=S aPOrteS Pa「aflSCaies' a Parti「 de ia

Notificaci6n de- p「esente AUTO y hasta antes de vence「Se eI te「mino pa「a toma「Se Ia

decISi6n de desafiiiaci6n (Expuisi6n).

En m色「ito de Io ante「io「mente expuesto, eI susc「itO jefe de la Divisi6n Adm面Strativa de

ComfenaIco ToIima.
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RESuE」VE:

PRIMERO. inicia「 ei proceso de desafiiiaci6n (Expulsi6n〉　de la emp「esa lT

MANAGEMENT ZOMAC SAS言dentificada con NiT. 901255826, COn e=in de

estabiece「 que eI a個iado antes mencionado incu「「i6 en ia causa1 1 de desafiliaci6n

g諾難語描.誌認諾名器謀議誌詣露盤認諾
Comfenalco Tolima, de confo「midad con ia Liquidacich de Aportes expedjda por eI

Departamento de AdmlnlSt「aCi6n de Aportes y Pago Subsidio.

SEGUNDO. No細quese, aI 「epresentante legai Seho「 PACHON CHARRY JUAN

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

Liquidacldn de Aportes que se anexa como parte integ「a del mismo, a la di「ecci6n de

notificaci6n que reposa en nuest「os a「chivos.

TERCERO. Cont「a eI p「esente auto, PrOCede el Recu「so de Reposici6n ante la jefe de

SubsIdIO y Aportes y eI de Apeiaci6n ante ia Di「eCCi6n Administ「ativa, que debe「an

inte「pone「Se dent「O de (1) mes siguiente, COntado a pa巾「 dei recibo deI presente auto

y su liquldaci6n o al vencimiento de=e「mino de pub"caci6n de este Auto y su

iiquidaci6n, Segdn ei caso.

NOT面QUESE Y CUMP」ASE

小槌十・
LUBiN SERRANO TELLO

Jefe Divisi6n AdminiSt「ativa

轟沈議書離籍蕊離籍盤豊驚-iVeい’Aい
PARTE INTEGRAしADJUNTA 」IQUIDACION O∈ APORT∈S PARAFISCAしES 〈01 Fol-o〉
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CaJa de CompensaciOn de

FenaIco dei Tollma Comfenalco Toiima

Ni丁890 700 848-4

::豊産出・
Jefe DIVISi6n AdmlnlSt「atiVa

盤器議糀隷盤謹悪霊嘉…
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