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AuTO DE州IC重O PROC延SO DE DESAFIuAC霊6N DE∴∴∴∴ 、・一画‖ 7……

AFILIADo A LA CA]Å D各COMPENSAC重6N FAM重LIAR

D各F各NAしCO DたしTOL重MA mCOMFENALCO"

Expodlente No. 101101Ol〇・2325・2O21.　　購A鱒咽言

認諾器器器格豊能露盤蓑悪書欝譜誌
Fenal∞ deI Toiima Comfenaico, en COnCOrdancia con ei Art. 21 pa「ag「afo 4O de la Ley 789

de 2002, y COn fundamento en Ias siguientes:

CONSIDERACIONES:

Es una obligaci6n legai y estatutaria que los miemb「os afiliados a ia Caja de

Compensaci6n FamiIia「 de FenaIco deI ToIima “COMFENAしCO” reaii∞n eI pago

OpOrtunO de los aportes a Subsidjo FamiIiar.

Que el empIeado「 a輔ado HCD LTDA, A舗ado a Ia Caja de Compensaci6n FamiIia「 de

Fenalco dei ToIima ’COMFENAしCO’言dent肺cado con NIT. N0 900174818 con domiciIio

en lBAGUE; ha incumpiido con eI pago de aportes a Subsldio FamiIia「 dei 4%, dei pe「iodo

NOVIEMBRE Y DICiEMBRE DE 2020 Y ENERO DE 2021 (202011・2O2012-202101) y a

la fecha adeuda un vaIor presunto de TRESCIENTOS SiETE MIL OCHOCiENTOS

SETENTA Y NUEVE PESOS (307879), de confomidad con la Liquidaci6n de Aportes

expedida po「 el Departamento de Admdn. Aportes y Pago Subsidio y que se anexa como

Parte integra de este Auto,

En reiteradas oportunidades ei Departamento de Administraci6n de Aportes y Pago

Subsidio ha reque「ido a HCD 」TDA, Pa「a que efecttle los pagos ∞rroSPOndientes, Sin

Obtene「 ninguna 「espuesta pa「a eI pago de estos aportes o para Ia ∞nCertaCi6n de un

Acue「do de Pago, COmO tamPOCO Se aCredit6 la no obIigaci6n de pago de aportes

pa昭備Scai es.

El afiliado(a) HCD LTDA, tiene la oportunidad procesal de ponerse a paz y salvo en el

PagO de sus aportes parafiscaies, a Parti「 de Ia Notificaci6n deI p「esente AUTO y hasta

antes de vencerse ei t6mino para tomarse la decisi6n de desa刷aci6n (ExpuIsi6∩)"

En me「ito de io ante「iomente expuesto, el susc「ito jefe de Ia Divisi6n Adm面strativa de

ComfenaIco ToIima,
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RESu EしVE :

PRIM駅O, lniciar el proceso de desafiliaci6n (Expulsi6∩) de la empresa HCD

LTDA, identificada ∞n N-T. 900174818' ∞n e=in de establece「 que ei a輔ado antes

器謹呈」蕊息宝器i霊罵第線篤農特需豊露品
Cob「o de Aporfes Parafiscales “MUCAP.・ de a輔ados a ComfenaIco Tolima- de

confomidad con la Liquidaci6n de Apor‘es expedida po「 el Departamento de

Administ「aci6n de Aportes y Pago Subsidio"

sEGUNDO, Notif吋uese, al 「epresentante Iegal Sefro「 CALDERON LOPEZ EDWIN

AしCIBiADES iden鮪cado con C朗u-a de ciudadania NO 934OO780 o quien haga sus

ve∞S, el contenido deI p「esente Auto con ia 「espectivaしiquidaci6n de Aportes que se

anexa como parte integ「a de- mismo・ a la di「ecci6n de no珊CaCi6n que 「eposa en nuestros

a「chIVOS.

T駅C駅O. Cont「a el p「esente aulo, PrOcede el Recu「so de Reposici6n ante la jefe de

Subsidio y Aportes y e- de Apelaci6n ante la Direcci6n Administrativa・ que debe「an

inte「ponerse dent「o de 〈1) mes siguiente, COntado a partir deI recibo deI p「esente auto y

su liquidaci6n o al vencimiento deI te「mino de p=bIicaci6n de este Auto y su iiquidaci6=・

Segtln eI caso.

NOT面QuESE Y COMPしASE

Co「diaimente.

互的右上
LUBiN SERRANO TEL」O

Jefe Divisi6n Administrativa
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