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Fenal∞ del ToIima ComfenaIco, en COnCOrdancia con eI Art. 21 paねg「afo 4o de ia Ley 789

de 2002, y COn fundamento en las siguientes:

CONSIDERACiONES:

Es una obligaci6n iegai y estatuta「ia que ios miemb「os a珊ados a la Caja de

Compensaci6n Famiiぬ「 de Fenalco deI Tolima “COMFENAしCO” realicen oI pago

OPOrtunO de ios aportes a Subsidjo Fam掴a「.

Que el empIeado「 a軸ado AEROVIAS D軋CONTINENTE AMERICANO SA' A舗ado a la

Caja de Compensaci6n Familia「 de Fenaico dei Toiima “COMFENA」CO”言dentifi∞do con

NIT. No 890100577 con domicilio en MEDELしiN; ha incumplido con el pago de aportes a

Subsidio Familia「 dei 4%, deI pe「jodo NOViEMBRE Y DICiEMBRE DE 2020 Y ENERO

DE　2021 (202011-202012-2021Ol) y a la fecha adeuda un vaIor presunto de

SEISCIENTOS CUATRO MiL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (604242〉, de

COnfomidad con ia Liquidaci6n de Aportes expedida po「 eI Departamento de Adm6n.

Aportes y Pago Subsidio y que se anexa como parte integ帽de este Aulo.

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

Subsidio ha 「equerido a AEROVIAS DEしCONTINENTE AMERICANO SA, Para que

efect心e Ios pagos co「「espondientes, Sin obtene「 ninguna 「espuesta pa「a eI pago de estos

aportes o pa「a ia con∞rtaCi6n de un Acuerdo de Pago, COmO tamPO∞ Se aC「edito Ia no

ObIigacI6n de pago de aportes pa「afiscaIes・

El afiliado(a) AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA言iene la oportunidad

PrOCeSaI de pone「se a paz y saivo en ei pago de sus aportes pa「afiscaies, a Par師de la

No綱CaCi6n del p「esente AUTO y hasta antes de vencerse e=emino para toma「Se la

decisi6n de desa細aci6n (ExpuIsi6n).

En mchto de io ante「iomente expuesto, el susc「ito jefe de Ia Divisi6n Adm面st「ativa de

Comfenalco Toiima.
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Expediente No. 1 01 10101O「2349-2021.

RESUELVE:

PRIMERO. inicia「 eI p「oceso de desa珊acich (ExpuIsi6∩〉 de ia empresa AEROVIAS DE」

CONTINENTE AMERICANO SA言dentificada con NIT. 890100577, con ei fin de

estabIece「 que el a輔ado antes mencionado incu「「i6 en Ia causai l de desa剛aci6n

墓誌豊富詑常盤講と器器言謹㌫晶諸富揚認諾
ComfonaIco ToIima, de confomidad con ia Liquidaci6n de Aportes expedida po「 eI

Departamento de Adminislraci6n de Aportes y Pago Subsidio.

SEGUNDO. No騨quese, aI representante IegaI Sefior iSAZA POSADA BRIGiDA

identjficado con C6duia de ciudadania N0 43741322 o quien haga sus veces, ei contenido

del p「esente Auto con la respectiva LiquIdaci6n de Aportes que se anexa como parte

integ「a deI mismo, a Ia di「ecci6n de no耶caci6n que 「eposa en nuestros archivos.

TERcERO. Contra eI presente auto, P「OCede eI Recurso de Reposici6n ante Ia jefe de

Subsidio y Apo巾es y oI de ApeIaci6n anto la Direcci6n Administrativa, qUe debe「an

inte「POnerSe dentro de (1) mes siguiente, COntado a parti「 deI recibo deI p「esente auto y

Su liquidaci6n o aI vencimiento dei t6mino de pubIicaci6n de este Auto y su iIquidaci6n,

Seg血el caso,

NOTIFIQuESE Y COMPLAS各

Co「d ialmente ,

葛互い也尋∵

しUBIN SERRANO TELしO

Jofe Divisi6n Administ「ativa
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日脚p勘草七・〇録Gも、¥音



101101010- :0い5二時

1bagu6, 21ABR 2021

墓園
雛●"れl○ ○場印章置1

ぐ"l" t農‘.m'pe"'細聞dr' h…'…1.'.鴫'伽脚にO頂I l‘.用““ 《一…"
Nlし郵(岬〕 71J

D訊ねl牡D狐

Co「diaimente

耳明色舌上

しUBIN SERRANO TE上しO

Jefe DIViSj6n AdministratlVa

P「oyect6/ E-abo「O J ESS】CA TATIANA GARCIA R∈NZA - Anallsta de Cobro

圏㊤

令

書

書

置

き

電

教

す

ご

ま

う

呂

至


