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Expediente No. 151OIO12- 1308-2019,

諾清畠鵠講霊豊舘言霊V謹i言誤霊a譜嵩器器薯
Famiiiar de Fenaico dei Toiima Comfenaico, en COnCO「dancia con ei Art. 21 pa「ag「afo

4O de la Ley 789 de 2002, y COn fundamento en las siguientes:

CONSiDERACIONES:

Es una obiigaci6n iegai y estatuta「ia que los miemb「OS afiIiados a la Ca」a de

Compensaci6n Familiar de Fenaico dei To=ma “COMFENALCO’i 「eaIicen el pago

OPOrtunO de los aportes a SubsidiO Famiiiar

Que el empleado「 afi=ado ROZO CONSTRUCCIONES SAS, AfiIiado a ia Caja de

Compensaci6n Famiiia「 de Fenaico deI Tolima ‘↓COMFENALCO”, ldentifiCado con NIT

No 900809647 con domiciliO en BOGOTA, ha inCumPIido con eI pago de aportes a

Subsidio Famiiia「 de1 4%, de los pe「iOdos OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DiCIEMBRE

DE 2O18 (2018/10-11-12) y a la fecha adeuda un vaIo「 p「esunto de DOSCiENTOS

OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($281.247), de

COnfo「midad 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 reite「adas oportunidades eI Departamento de Administ「aci6n de Aportes y Pago

Subsidio ha 「eque「ido a ROZO CONSTRUCCiONES SAS, Pa「a que efectde ios

PagOS CO「「eSPOndientes, Sln 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 1a no

ObIigaci6n de pago de aportes pa「afiscaies.

EI afiiiado(a) ROZO CONSTRUCCIONES SAS言iene ia oportunidad p「ocesal de

POne「Se a PaZ y Salvo en ei pago de sus aportes pa「aflSCaies, a Parti「 de Ia

NotIfiCaCi6n deI p「esente AUTO y hasta antes de vence「Se e=e「mino para toma「Se ia

decISi6n de desafiiIaCi6n (ExpuIsi6n).

En me「ito de lo ante「iormente expuesto, ei suscritO jefe de la DiVis16n Administ「ativa de

Comfenaico Tolima.
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Expediente No. 15101012- 1308-2019,

RESUELVE:

PRiMERO. Inicia「 ei p「oceso de desafillaCi6n (Expuisi6n) de la emp「esa ROZO

CONSTRUCCIONES SAS, identjficada con NIT 900809647, COn eI fin de estabiece「

que el afiiiado antes mencionado incu「「to en la causa1 1 de desafiliaci6n (Expuisi6n)

維持謹言I議書嵩篤諾黒きて盤嵩盤謹書精霊嵩
Toiima' de confo「mldad con la Liquidaci6n de Aportes expedida po「 eI Departamento

de Administ「aci6n de Aportes y Pago Subsid10

SEGUNDO・ Notifiquese, a la 「epresentante legal Seflor JOSE AN丁ONIO ROZO

RUEDA o qulen haga sus veces- ei contenido dei p「esente Auto con ia 「espectiva

Liquidac16n de Aportes que se anexa como parte integra dei mismo, a la direcci6n de

notificaci6n que 「eposa en nuestros a「chivos.

TERCERO" Cont「a eI p「esente auto' P「OCede eI Recu「so de ReposiCi6n ante Ia 」efe de

Subsidio y Aportes y eI de Apeiaci6n ante la DireCCi6n Administ「a(iva, que deberan

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

y su liquidaci6n o ai vencimiento dei te「mino de p=bIicaci6n de este Auto y su

Iiquidaci6n, Segl]n ei caso

NOTIFiQUESE Y COMPLASE

副圃回田
LUBiN SERRANO TELLO

Jefe DiViSi6n Administrativa

鴇駕篭誌盤器昔詑器器盤聖驚iVa叫加斗i
PARTE INT∈GRAL ADJUNTAしIQUIDACION DE APORTES PARAFISCALES (01 FollO〉
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時一　騎No唖的 ふ
Com鮎n分lco

貌種牛や事々でめ誼　A

CaJa de Compensac‘6n de Fenaico del

Tolima Comfenaico Tollma

Ni丁890 700 848-4

Co「dlalmente

埴土・
LUBIN SERRANO TEL」O

Jefe DiVIS16n AdmlnlStratNa
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