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Expediente No. 15101012- 1316。2O19,

詳競鵠盤嘉舘黒∨諾謹書鴇葦器器磐
Famiiiar de Fenalco dei ToIima Comfena-co' en COnCO「dancia con ei Art 21 pa「ag「afo

4O de la Ley 789 de 2002' y CO= fundamento en las siguienteS.

CONSIDERACiONES:

Es una obijgac'ch iegai y estatuta「ia que -os mjemb「os afiiiados a -a Ca」a de

Compensaci6n Famiiia「 de Fena-co dei Toiima “COMFENALCO)・ 「eaiicen e- pago

OPOrtUnO de los aportes a Subsidio Fam帥a「.

Que el empieado「 afiiiado SABOR DO BRASIL, Afiiiado a la Caja de Compensaci6n

Famiiia「 de Fenaico dei ToIima “COMFENALCO,)言dentlficado con NiT. NO 901050772

COn domic硝o en lBAGUE) ha InCumPiido con el pago de aportes a Subsidio Fam栂r

dei 4%' de los pe「iodos OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018 (2018IlO-

11-12) y a la fecha adeuda un vaio「 p「esunto de C旧N丁O NOVENTA Y OCHO MIL

OCHOCiENTOS DiECiOCHO PESOS ($198.818), de confo「midad con ia LiquIdaci6n

de Aportes expedida po「 ei Departamento de Adm6n. Aportes y Pago Subsidio y que

Se aneXa COmO Parte 「nteg「a de este Auto.

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

Subsidio ha reque「ido a SABOR DO BRASiL' Pa「a que efectue -os pagos

COr「eSPOndIenteS’Si= Obtene「 nlngu=a 「eSPueSta Pa「a e- pago de estos aportes o para

ia concerfaci6n de un Acue「do de Pago) COmO tamPOCO Se aC「edit6 1a no obiigaci6n de

PagO de apo「tes pa「afiscaies.

EI afiilado(a) SABOR DO BRASiL' tiene la opo血nidad p「ocesai de pone「se a paz y

Saivo en ei pago de sus aporfes pa「afisca-es' a Partir de la NotifiCaCich de- p「esente

AUTO y hasta antes de vence「se ei t6「minO Pa「a tOma「Se la decisi6n de desa帥aci6n

(Expuisi6n).

En meritO de lo ante「io「mente expuesto, el susc「ito 」efe de ia DivisI6n Administ「atlVa de

Comfenalco ToiIma.
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Expediente No. 151OlO12・ 1316"2019,

RESUEしVE:

PRllVIERO. lniciar eI p「oceso de desafiIiaci6n (ExpuIsi6n〉 de ia emp「esa SABOR DO

BRASIL, identificada con NIT. 90105O772, COn ei fin de establecer que ei afiIiado

書手霊諾盤嘉島嘉島嵩‡豊器霊盤台0燐盤:
De Cobro de Aportes Pa「afiscales `《MUCAP’’de afiliados a ComfenaIco Toiima, de

COnfo「midad con la Liquidac16n de Aportes expedida po「 ei Departamento de

Administ「aci6n de Aportes y Pago Subsidio.

SEGUNDO. No細quese, a ia rep「esentante Iegal Seflora KATHERINE CECiLIA

RUEDA BILBAO o quien haga sus veces, ei contenido deI p「esente Auto con la

「espectiva Liquidaci6n de Aportes que se anexa como parte Integ「a dei mismo, a la

di「ecci6n de notificaci6n que 「eposa en nuestros a「chiVOS

TERCERO. Cont「a ei presente auto, PrOCede ei Recu「SO de Reposic16n ante Ia 」efe de

Subsidio y Aportes y ei de Apelaci6n ante la Di「ecci6n Administ「ativa, que debe「an

inte「POne「Se dent「O de (1) mes siguiente, COntado a parti「 deI 「ecibo dei p「esente auto

y su Iiquldac16n o al vencimiento dei t6rmino de publiCaCi6n de este Auto y su
=quidaci6n, Segl]n ei caso.

NOTiFiQUESE Y CUMPLASE

副圃回田
LUBIN SERRANO TELLO

Jefe DiVISi6n Administ「ativa

蒜然諾終盤謀諜黙器盤鵠許驚-i’種い●博
PARTE INT∈GRAL ADJUNTA LiQU旧ACION DE APO員TES PARAFISCALES 〈01 FollO〉
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Cala de Compensac16n de FenaIco del
Tolima Comfenalco ToIima

Ni丁890 700 848-4

Co「dIalmente

劇団園田
LUBIN SERRANO TE」LO

Jete DiVISI6n AdmlnlSt「atlVa

盤篭器器終端諾蕊諾講器鴨川
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