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dei Manuai UniCO De Cob「O De Aportes Pa「afiSCaies de ia Caja de Compensaci6n

Fam=lar de Fenaico dei Tolima ComfenaIco, 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「Ia que ios mIemb「OS afIliados a Ia Ca」a de

Compensaci6n Famiila「 de Fenaico deI Toilma “COMFENALCO’’reaiiCen el pago

OPOrtunO de los aportes a Subsidio Fam=ia「

Que el empIeado「 afiliado PEDRO FARFAN CONSTRuCCION Y OBRAS

CIViLES SAS, Afiliado a la Caja de Compensaci6n Famiiiar de Fenalco dei Toiima
`.COMFENALCO”, identificado con NiT. NO 901003747 con domiCliio en GiRARDOT;

ha incumplido con el pago de aportes a Subsidio FamiIia「 de1 4%, de los pe「iodos

MAYO, JUNiO Y JULIO DE 2019 (2019/05-06-07) y a ia fecha adeuda un vaior

PreSuntO de TRESCiENTOS DOCE MiL CUA丁ROCiENTOS SETENTA Y NUEVE

PESOS ($312.479), de confo「midad con la Liquidaci6n de Aportes expedida po「 ei

Departamento de Adm6n. Aportes y Pago Subsid10 y que Se aneXa COmO Parte integ「a

de este Auto

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

SubsidiO ha 「eque「ldo a PEDRO FARFAN CONS丁RUCCION Y OBRAS CMLES

SAS, Pa「a que efectue los pagos co「「espondientes, Sin Obtener ninguna 「espuesta

Pa「a ei pago de estos aportes o pa「a la concertaci6n de un Acuerdo de Pago, COmO

tampoco se acredlt6 1a no obiIgaCi6n de pago de aportes pa「afiscaies.

EI a細ado(a) PEDRO FARFAN CONSTRUCCiON Y OBRAS CMLES SAS, tiene

ia oportunidad p「OCeSai de ponerse a paz y saivo en el pago de sus aportes

Pa「afiscaIes, a Parti「 de la NotifiCaCi6n dei p「esente AU丁O y hasta antes de vence「Se

ei te「mino pa「a (Oma「Se la decisi6n de desafiiiaci6n (Expuisi6n)

En m6「ito de Io ante「io「mente expuesto, ei susc「ltO 」efe de la Divisi6n AdminiStrativa de

ComfenaIco Toiima.
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PRIMERO. 1niCia「 eI p「oceso de desafIiiaCi6n (Expulsi6n) de la emp「esa PEDRO

FARFAN CONSTRUCCiON Y OBRAS CIVILES SAS, identifICada con NiT

9010O3747, COn eI fIn de estabiece「 que ei a帥ado antes mencionado lnCu「「i6 en ia

causai l de desafiiiaci6n (Expulsi6n) contempiada en eI numera1 6.2 “`fReincidencia

en /a mora de/ PagO de apoIteS′′, deI Manuai Unico De Cob「o de Aportes

Pa「aflSCales ‘↓MUCAP), de afIiiados a Comfenaico Tolima-　de confo「midad con Ia

Liquidaci6n de Aporfes expedIda po「 ei Departamento de AdminiStraCi6n de Aportes y

Pago SubsldiO

SEGUNDO. Notiflquese, ai 「ep「esentante legal Sefror FARFAN PASCAGAZA PEDRO

RUBEN o quien haga sus veces, ei conte=ido deI p「esente Auto con la 「espectiva

L'quldaci6n de Aportes que se anexa como parfe冊eg「a dei mismo' a la di「ecci6n de

notificaci6n que 「eposa en nuest「OS a「ChlVOS.

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

Subsidio y Aportes y ei de ApeIaci6n ante ia Di「ecc-6n Adm面St「atlVa' que debe「an

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

y su -iquidacidn o ai vencimlentO dei te「mino de pubiicaci6n de este Auto y su

iiquIdaci6n, Segun el caso.

NOTiFiQUESE Y CUMPLASE

●

小槌十・
LUBiN SERRANO TELLO

Jefe DiVISi6n Administ「ativa

盤盤霊豊艶鴇藷認諾詑蕊器鵠霊豊胸0’心iい
pART∈ lNTEGRAしADJUNTA LIQUIDACION D∈ APORT∈S PARAFISCA」ES 〈01 FoIIo〉
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CaJa de CompensacI6n de

Fenaico del Toilma Comfenalco ToIima

N什890 700 848-4

Auto de lniCIO P「oceso de ExpuIs16n fecha O4 de octub「e de

2019

N0 15101012-1569-2019

FARFAN PASCAGAZA PEDRO RUBEN

REPRESENTANTE LEGAL

PEDRO FARFAN CONSTRUCCiON Y OBRAS CiViLES

SAS NIT　9010O3747

MZ 19 CA 2 CONJUNTO JOSE MARIA CORDOBA

TELEFONO 3045233883

GiRARDOT - CUNDiNAMARCA

LUBIN SERRANO TELLO

Jefe DiViS16n AdmlniSt「atlVa

ReposIC16n ante la Jefe del Departame=tO de SubsId'O y el

de apelac16n ante la Dl「eCC16n Adm-n'Strat'Va' que debe「釦

lnte「POne「Se PO「 eSC「一tO en la dlllgenCla de notlflCaC16n

pe「sonal o dent「o de un (1) mes siguientes a e=a o a ia

notlflCaC16n po「 avISO de este Auto de l印ciO P「oceso de

Desa細aci6n (Expulsi6n) y la　=quidaci6n de apo「tes

ParaflSCales

No obstante, los valo「es menc'Onados se lnCrementa「an 「eSPeCtO el dltlmO aPO「te 「eallZado a ia

Ca」a de compensac16n famlllar

Es de anotar, que una VeZ ent「egado o pubilCado ei avISO y SuS aneXOS’Se PreSume que la

no潮cac16n su「te sus efectos a part'「 dei d[a slguiente de su entrega o su pubiicaci6n
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