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謹話嵩諜諸器官豊害悪∨詫i言誤豊轟と嵩器器磐
Familia「 de Fenaico dei Toiima Comfenaico, en COncO「dancia con eI Art 21 pa「agrafo

●

●

Es una ob=gaci6n legal y estatuta「ia que ios miemb「os afiliados a ia CaJa de

Compensaci6n Famiiia「 de Fenaico deI To=ma “COMFENALCO’’「ea=cen el pago

OPOrtunO de ios aportes a Subsldio FamiIia「.

Que eI empieado「 afiiiado OPERADOR DE SERVICIOS EXCELSiOR SAS,

A輔ado a la Caja de Compensaci6n Fam=ia「 de Fenalco del Tolima “COMFENALCO”,

identificado con NIT. N0 900445786 con domicilio en BOGOTA, ha incumplido con ei

PagO de aportes a Subsidio FamiIia「 dei 4%, de los pe「IOdos MAYO, JUNIO Y JULIO

DE 2019 (2019/05-06-07) y a la fecha adeuda un valo「 p「esunto de OCHOCIENTOS

OCHENTA Y TRES MiL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($883 589), de

COnfo「midad con Ia Llqujdaci6n de Aportes expedlda po「 el Departamento de Adm6∩.

Aportes y Pago Subsidio y que se anexa como parte 「ntegra de este Auto.

En reIte「adas oportunidades eI Departamento de Administ「aci6n de Aportes y Pago

Subsidio ha 「eque「ido a OPERADOR DE SERViCIOS EXCELSiOR SAS, Pa「a

que efectde los pagos co「「espondientes, Sin obtene「 ninguna 「espuesta pa「a el 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 afiiiado(a) OPERADOR DE SERVICIOS EXCELSIOR SAS, tiene la oportunidad

P「OCeSai de pone「se a paz y saivo en el pago de sus aportes pa「afiscaies, a Parti「 de

Ia Notificac16n dei presente AUTO y hasta antes de vence「se el te「mino para toma「se

la decisi6n de desa細aci6n (ExpuIsi6n).

En me「ito de lo ante「iormente expuesto, eI susc「ito jefe de la Divisi6n AdministratlVa de

Comfenalco ToIima
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PRIMERO. lnicia「 eI p「oceso de desafiliaci6n (Expuisi6n) de ia emp「esa OPERADOR

DE SERVICIOS EXCELSIOR SAS, identifiCada con NIT. 900445786, COn el fin de

estabiece「 que eI afi=ado antes mencionado incu「「i6 en la causai l de desaf=iaci6n

篤農特需盟誌呈認諾霜篤農窯温諾盤諾霊
Comfenaico Toiima, de confo「midad con la Liquidaci6n de Aportes expedida po「 el

Departamento de Administ「aci6n de Aportes y Pago Subsidio.

SEGUNDO, No胴quese, a la 「epresentante legai Se臼0「a MACiAS OSPiNO ADRIANA

MARGARITA o quien haga sus veces, ei contenldo dei p「esen(e Auto con la

「espectiva Liquidacien de Aportes que se anexa como parte lnteg「a del mismo, a la

di「eCCi6n de notificaci6n que 「eposa en nuest「OS a「ChiVOS

TERCERO. Cont「a eI p「esente auto, P「OCede el Recurso de Reposici6n ante ia jefe de

Subsidio y Aportes y ei de Apeiaci6n ante la Di「ecci6n Administ「ativa, que deberan

interpone「Se dent「O de (1) mes siguiente, COntado a parti「 dei 「ecibo dei presente auto

y su ilquidaci6n o al vencimiento de=ermino de pubiicaci6n de este Auto y su
iiquidaci6n, Segun eI caso

NOTiFiQUESE Y CUMPLASE

耳既仏土・
LUBIN SERRANO TELLO

Jefe DlViSi6n Administ「ativa

RevIS6 y Ap「ob6剛GO ALEJANDRO MELO NIETO - Asreten-e D潮6n Admln19tratlVa ‘ら八人へ

Proyect6IEfabo「6 JESSICA TATIANA GARCIA B∈NZA - Ana○○S(a De Cob「0 〇一も

PARTE INTEGRAL ADJUNTA LIQUIDACION OE APORTES PARAFiSCALES 〈01 Fo【】0〉
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ibaguel 1210CT2019 間
Comfenalco

私一柁・裏・“e中卒や坤　I M A

Ca」a de Compensac16n de

Fenalco del ToIIma Comfenalco Tollma

NI丁890 700 848-4

二4間は言「
豊満器忠霊1 ’　　　　　　豊㊧

豊能詑試論罷部課霊能蕊悪霊黒川


