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Expediente N○○ 15101012- 1550-2019.　埴騨20は

諾蒜常盤一議整舘諜V詫言3嵩塁詳露盤整えし)
FamiIiar de Fenalco del ToIima ComfenaIco, en COnCO「dancia con eI Art. 21 pa「ag「afo

40 de la Ley 789 de 2002, y COn fundamento en ias siguientes:

CONSIDERACiONES:

Es una obIlgaCton legai y estatutaria que los miembros afiIiados a la Caja de

Compensaci6n Familia「 de Fenalco dei ToiIma “COMFENALCO’’「eal-Cen eI pago

OPOrtunO de los aportes a Subsidio Fami=a「・

Que ei empleador aflIlado OPERADOR DE PLAZAS Y MERCADOS SAS- A細ado

a la Caja de Compensaci6n Famil-a「 de FenaIco del ToIima `▲COMFENALCO”・

identificado con NIT. N0 900443199 con domICiIio en BOGO丁A; ha InCumPiido con ei

pago de aportes a Subsidio Famiiiar de1 4%’de Ios periodos MARZO- ABRiL- MAYO'

JUNiO Y JULIO DE 2019 (2019/03-04-05-06-07) y a ia fecha adeuda un vaio「

p「esunto de DOSC旧NTOS TRES MiL NOVECIENTOS SESENTA Y CiNCO PESOS

($203965), de confo「mIdad con la Liquidac16n de Aportes expedida po「 el

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

de este Auto.

En 「eiteradas oportunidades ei Departamento de Administ「aci6n de Aportes y Pago

Subsidio ha requerido a OPERADOR DE PLAZAS Y MERCADOS SAS’Pa「a que

efectue ios pagos co「「espondienteS, Sln Obte=e「 nlngu=a 「eSPueSta Pa「a eI pago de

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

ac「edit6 1a no obiigaci6n de pago de aportes paraflSCales.

EI af=iado(a) OPERADOR DE PLAZAS Y MERCADOS SAS, tiene la oportunidad

p「ocesa- de pone「se a paz y salvo en eI pago de sus aportes pa「afiscaIes’a Part‘「 de

la Notificaci6n dei p「esente AUTO y hasta antes de vence「Se ei t6rmino pa「a toma「Se

ia decisi6n de desafiliaci6n (ExpuIsi6n).

En m6「ito de lo anterlO「mente eXPueStO, eI susc「ito 」efe de ia Divisi6n Admjnjst「atjva de

ComfenaIco Toiima.
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RESUE」VE:

PRiM駅0,面cia「 eI p「oceso de desafiiiac16n (ExpuIsi6n〉 de la emp「esa OPERADOR

DE PLAZAS Y MERCADOS SAS言dentificada con NIT. 900443199, COn eI fin de

estabiecer que ei a帥ado antes mencionado incu「ri6 en la causa= de desafiiiaci6n

鵠豊島語描,詰ま荒業富農嵩盤諒晶露盤諾霊
ComfenaIco ToIima, de confo「midad con la Liquidaci6n de Aportes expedida po「 eI

Departamento de Admlnist「aci6n de Aportes y Pago Subsjdio

SEGUNDO" Not'flquese, al 「ep「esentante legaI Sefro「 MACiAS OSPINO ALONSO

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

Liquidaci6n de Aportes que se anexa como parte integ「a del mismo’a la di「ecci6n de

notlficaci6n que reposa en nuest「OS a「Chivos.

TERCERO. Cont「a ei presente auto, P「OCede ei Recu「SO de Reposici6n ante Ia jefe de

Subsidio y Aportes y ei de Apelaci6n ante la Direccich Admi=ist「ativa’que debe「all

inte「pone「se dent「o de (1) mes siguiente, COntado a pa巾「 dei 「ecibo deI presente auto

y su Iiquidacton o ai vencimientO de=e「mino de pubIicaci6= de este Auto y su

Iiquldaci6n, Seg心n eI caso.

NOTIFiQUESE Y CUMPしASE

耳の履∞十・
LUBIN SERRANO TELLO

Jefe Divisi6n Administ「ativa

畿鵜総譜器籍謀誤配藍盤豊嵩等-iVす…い
pART∈ INTEGRAしADJUNTA 」IQUIDACION D∈ APORT∈S PAfiAFISCAしES (01 FoliO〉
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名賀○牧の∝多平毒しぺ努似せi M‾　A

Ca」a de Compensac16n de

Fenalco del ToIIma Comfenalco Tollma

Ni丁890 700 848-4

NOTIFICAC16N POR AViSO

悪輯・ gP霊のLUBiN SERRANO TELLO

Jefe DlVISi6n AdmlnlSt「atlVa

p「oyec¥6/ Elabo.6 JESSICATATIANA GARC¥A RENZA. A,al軌o d。 C。b「。「5
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