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Expediente No, 101 101010-2035-2020・

EI susc「ito jefe de la Divisi6n Administ「ativa, de confo「mjdad con el nume「a1 6.3 y

6.5 dei ManuaI Onico De Cob「o De Aportes Pa「afiscaIes de la Caja de

Compensaci6n Fam掴a「 de FenaIco deI Tolima Comfenaico, en COnCO「dancia con eI

Art. 21 pa「ag「afo 4O de Ia Ley 789 de 2OO2, y COn fundamento en las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Es una o即gaci6n legaI y estatutaria que los miemb「OS a輔ados a la Caja de

Compensaci6n Familia「 de Fenaico deI Tolima “COMFENALCO’’「eaIicen el pago

OPOrtunO de los aportes a Subsidio Familia「.

Que ei empIeado「 a印ado CARRILLO CONSTRUCCIONES SAS, A剛ado a la Caja

de Compensaci6n Familia「 de FenaIco dei ToIima ‘`COMFENALCO’’言den飾cado

con NIT. NO 900651823 con domiciIio en lBAGUE; ha incumpIido con eI pago de

aportes a Subsidio FamiIia「 deI 4%, deI pe「iodo MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2020

(202003-202004-202005) y a la fecha adeuda un valo「 P「eSuntO de DOS MILLONES

SETECIENTOS TRES MiL SEiCiENTOS VEiNTICUATRO PESOS (2.703.624), de

COnfo「mjdad con la Liquidaci6n de Aportes expedida por eI Departamento de

Adm6n. Aportes y Pago Subsidio y que se anexa como parte integra de este Auto.

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

Subsidio ha 「eque「ido a CARRiLLO CONSTRUCCiONES SAS, Pa「a que efect心e

ios pagos co「respondientes, Sin obtene「 ninguna respuesta para eI pago de estos

aportes o pa「a la concertaci6n de … Acuerdo de Pago, COmO tamPOCO Se aCredit6

ia no obIigaci6n de pago de aportes pa「afiscales.

EI a輔ado(a) CARRiLLO CONSTRUCCIONES SAS, tiene ia oportunidad p「ocesaI

de pone「se a paz y saivo en ei pago de sus aportes pa「afiscaIes, a Parti「 de la

No揃Caci6n dei p「esente AUTO y hasta antes de vencerse ei termino pa「a toma「Se

ia decisi6n de desa剛aci6n (Expulsi6n).

En merito de lo ante「io「mente expuesto, eI susc「ito jefe de la Divisi6n Administ「ativa

de Comfenaico To=ma.

Carrera 5 calle 37 esquina, edificio sede

。in。岬a血i.a書落諸盤
Linca de Atenci6n al Usuario: (8) 264 67 10 - 277 00 34

PBX: (8) 267 00 88

www. comfchalco.com. co
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AuTO DE INICIO PROCESO DE DたSAFILIACI6N DE

AFIし量ADO AしA CAJA DE COMPたNSAC重6N FAMIL重AR

DE FENALCO DたしTOしIMA ‘‘COMFENALCO〃

Expediente No, 101101OlO-2O35"202O.

RESUE」VE:

PRIMERO. lnicia「 ei p「oceso de desafiIiaCi6n (ExpuIsi6n) de ia empresa CARRILLO

CONSTRUCCiONES SAS言dentificada con NIT. 900651823, COn ei fin de

estabiece「 que el afiIiado antes mencionado incu「「i6 en ia causa1 1 de desafiliaci6n

(ExpuIsi6n) contempIada en eI nume「a1 6.2 “’Reincidencねen fa mora de/ pago

de aporfes′,, deI ManuaI Jnico De Cob「o de Aportes Pa「afiscales ‘‘MUCAP,, de

afiIiados a Comfenalco Tolima, de confo「midad con ia Liquidaci6n de Aportes

expedida po「 el Departamento de AdminiSt「aCi6n de Aportes y Pago Subsidio.

SEGUNDO. Notifiquese, ai rep「esentante legai Se斤o「 CARRiLLO MERCADO

CARLOS ENRIQUE iden捕cado con Ceduia de ciudadania NO 5094805 0 quien

haga sus veces, ei contenido dei presente Auto con ia respectiva Liquidaci6n de

Aportes que se anexa como parte integ「a deI mismo, a Ia di「ecci6n de no描caci6n

que 「eposa en nuest「OS a「Chivos.

TERCERO. Cont「a el p「esente auto, P「OCede ei Recu「so de Reposici6n ante la jefe

de Subsidio y Aportes y el de Apeiaci6n ante ia Di「ecci6n Administrativa, que

deberan inte「POne「Se dentro de (1) mes siguiente, COntado a parti「 del 「ecibo deI

PreSente autO y Su iiquidaci6n o al vencimiento deI t6「mino de pub=caci6n de este

Auto y su liquidaci6n, Seg心n ei caso.

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

副間圃圏
LUBiN SERRANO TELLO

Jefe Divisi6n Administ「ativa
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