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AFIし量ADO A LA CAJA DE COMPENSAC重ON FAMIしIAR

DE FENAしCO DE」 TOしIMA “COMFENA」CO′′

Expediente No, 101 101010・2368"2021.

嵩諾鵠豊詳説豊器豊註C蒸器霊器請書謹言書
Fenalco del ToIima Comfenalco’en COnCO「dancia con el Art. 21 pa「ag「afo 4o de la Ley 789

de 2002, y COn fundamento en las siguientes:

CONSIDERACiONES:

Es una obiigaci6n iegai y estatutarla que ios miemb「os afiliados a la Caja de

Compensaci6n Fam冊a「 de Fenaico dei Tolima “COMFENALCO), 「eaIicen ei pago

OPOrtunO de los aportes a SubsldiO Famiiia「.

Que ei empleador afi=ado SARMIEN丁O PARRA EDGAR, AfiIiado a la Caja de

Compensac16n Familfa「 de Fenaico del Tolima “COMFENALCO’’, identificado con NIT. NO

14216917 con domicilio en lBAGUE; ha incumpiido con eI pago de aportes a Subsidio

FamiiiardeI4%, dei periodo DiCIEMBRE DE 2020 Y ENERO DE 2021 (202012-2O2101)y
a la fecha adeuda un vaIor presunto de SETENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS

(7O400), de confo「midad con la 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 「eite「adas oportunidades ei Departamento de Administ「aci6n de Apo巾es y Pago

SubsidiO ha 「eque「ldo a SARMIENTO PARRA EDGAR, Pa「a que efectl]e ios pagos

CO「reSPOndientes, Sin obtene「 ninguna 「espuesta pa「a ei pago de estos aportes o para ia

COnCertaCi6n de un Acuerdo de Pago, COmO tamPOCO Se aC「edit6 la no obIigaci6n de pago

de aportes parafiscaies.

Ei a帥ado(a) SARMIENTO PARRA EDGAR, tiene ia oportunidad p「ocesaI de pone「se a

PaZ y SaIvo en ei pago de sus aportes pa「afiscaIes, a Parti「 de la Notificaci6n del presente

AUTO y hasta antes de vence「Se e=6「mino pa「a toma「se ia decisi6n de desafiiiaci6n

(Expuisi6n).

En m色rito de lo ante「io「mente expuesto, el susc「ito jefe de la Divisi6n Administ「ativa de

ComfenaIco Toiima.
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AUTO DE INICIO PROCESO D各DESAF重し量AC重oN DE

AF重し暮ADO A LA CA]A DE COMpENSACI6N FAMIしIAR

DE FENAしCO DたL TOしIMA ‘‘COMFENALCO〃

Expediente No, 1O=OlOlO-2368"2021.

RESU E」VE:

PRIMERO, lniciar ei p「oceso de desafIIiaCI6n (Expulsi6n) de la empresa SARMiENTO

PARRA EDGAR, ldentificada con NIT 14216917, COn e=in de estabIecer que eI a帥ado

詰「議書諾器霊言霊雷鳥二鳥需諜I誓書黒帯音盤Pi露悪
Cobro de Aportes Pa「afISCales “MUCAP●’ de afiIiados a ComfenaIco ToIima, de

COnfo「midad con ia Llquidaci6n de Aportes expedida po「 ei Departamento de

Administ「aci6n de Aportes y Pago SubsldlO.

SEGUNDO. No'ifiquese, aI rep「esentante iegaI SeF‘o「 SARMIENTO PARRA EDGAR

identlficado con C色duia de c血dadania NO 14216917 0 quien haga sus veces, el contenido

deI presente Auto con la 「espect'Va Liquidaci6n de Aportes que se anexa como parte

integ「a del miSmO, a la di「ecc16n de notificaci6n que 「eposa e= nueSt「OS a「Chivos.

TERCERO. Cont「a el p「esente auto, PrOCede eI Recurso de ReposICi6n ante la 」efe de

SubsidiO y Aportes y el de Apelaci6n a=te ia Direcci6n Administ「ativa' que debe「all

interpone「se dent「o de (1) mes siguiente, COntado a parti「 dei 「ecibo deI p「esente auto y

su Iiquidaci6n o aI vencimie=tO dei t6「mino de pubIicaci6n de este Auto y su l-quidaci6n・

SegtIn eI caso.

NOTIFぬuESE Y COMPLASE

Cordialmente,

」帰因・
LUBIN SERRANO TELLO

Jefe DlVisi6n Administ「ativa
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しUBIN SERRANO TELLO

Jefe Divisi6n AdministratlVa.

P「oyec10I ∈labor6 JESSICA TATIANA GARCIA RENZA - Anal151鼠de Cob「o

ftovISd 11UGO AL∈JANDRO MELO NIETO - A81s(en(e DlV1316n Ad…n18いe(j

邑○

C加叩即日Sc胴7〇両忠恕喜悪　書


