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FECHADEEXPEDICION:21-12-2018 RAZONSOCIAL:ACESERVICESAS NIT:900709612　　　　　cIUDAD:IBAGUE 

DIRECCION:CR6#32-05SANSIMON　　　　　　　　TEしEFONO:2700547　　　　_“>- 

REPRESENTANTELEGAL:CAしDERONPARRAMONICAALEXANDRA　C.C.38211159 

NUMERODETRABAJADORES:27　　　　　　　　MESESADEUDADOS:3 
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(Seanexa「egISfrodelsIStemadelostrab如do「esafiliedoso一。St「ab明do「es「elac'Onadosene間mopago deaportes「ea陀adopo「eIempieador) 

DESDE:201808-201809‾201810-　出ALORDEUDATOTAL:$2与93750 
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SeCOnOCelasnovedades′COrlt「ataCi6nyengene「a=a enmOra;eSdeanotar′quelosinteresesmo「atoriosyei leado「realicelaautoIiquidaci6npo「eisistemaPlaniIia 

三三三∴∴∴∵≒ 剋ﾓ。A。盈霧老 
Delcon Suje暢a apeiaci6 lasinco C°nt「ad 貿�&ﾖ芳�F6�Vﾄ�'Bs#�ﾅ��&�x�V�f��薮7&V7X�W6�6FW&W��6�6吐��蹤V�����蹤Vﾆ�F��VV66吐��Fﾖ匁�7G&�F庸�2��6�7FV�6��6SﾖV���v�V���'FW7���66塗��FVfV�6���delaLey789de2002Lap「esenteLiquidaci6nes屯 JefedelDepartamentodeSubsidieyAportesyeide Onei緬modeirfrorma「elpagode'adeudaoco「regir arafiscaies′ydeestama=eraSee】e「Zaeide「echode 



●

●

柳醐磁器認櫛脚軸鵜

Comfenalco
丁　　○　　○　i　　軸　　A

O8刷と2019

EI susc「ItO 」efe de ia D-ViSiOn AdmlniStratiVa de conformidad con ei nume「a1 6 3 y 6 5

dei Manuai UniCO De Cob「o De Aportes Paraf-SCaies de ia Ca」a de CompensaciOn

Famiiiar de Fe=aIco dei Toiima Comfenaico en concordanc-a COn ei Art 21 pa「agrafo

Es una obilgaCi6n legai y estatuta「la que los miemb「os afIiiados a la Caja de

Compensaci6n Familia「 de Fenaico del ToIima "COMFENALCO,・ 「ealicen e巾ago

OPOrtunO de ios aportes a SubsidlO Familia「

Que eI empleado「 af-Iiado ACE SERVICE SAS, Afiiiado a ia Caja de Compensaci6n

Fam掴a「 de Fenaico dei Toiima `↓COMFENALCO”言dentificado con NiT. N。 900709612

COn domiciIio e= IBAGUE直a incumpiido con el pago de aportes a Subsidio Familia「

dei 4%' de los pe「iodos AGOSTO, SEPTiEMBRE Y OCTUBRE DE 2O18 (2018/08-

09-10) y a la fecha adeuda un vaio「 p「esunto de DOS MILLONES QUINIENTOS

NOVENTA Y TRES MIL SE丁ECIENTOS CINCUENTA PESOS ($2.593.750), de

COnfomidad 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.

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

Subsidio ha 「eque「ido a ACE SERVICE SAS’Pa「a que efectue -os pagos

CO「reSPOndientes・ Sin obtener ninguna 「espuesta pa「a ei pago de estos aportes o pa「a

la concertac'6n de un Acue「do de Pago' COmO tamPOCO Se aC「edit6 1a no ob-igaci6n de

PagO de aportes pa「afiscaIes

EI afiljado(a) ACE SERVICE SAS’tiene ia oportunidad p「ocesal de pone「se a paz y

Salvo en eI pago de sus aportes pa「afisca'es' a Pa而de -a Notificac-6n de' presente

AUTO y hasta antes de vence「se eI termi=O Pa「a tOma「Se la deciSi6n de desafiiiaci6∩

(ExpuIsi6n).

En merito de lo ante「jormente expuesto, el susc「ito jefe de la Divisj6n Adminjst「atjva de

Comfenalco ToIlma.
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AUTO DE INICIO PROCESO DE DESAFIしRACI6N DE

AFILIADOA LA CAJA DE COMPENSACI6N FAMIしRAR

DE駈NALCO DEしTOLIMA ``COMFENAしCO〃

RESUEしVE:

PRIMERO. 1niciar eI p「oceso de desa舗aci6n (ExpuIsi6n) de la empresa ACE

SERVICE SAS言dentificada con NIT. 900709612, cOn e- fi= de estabiece「 que el

afiliado antes mencionado InCu「「i6 en ia causai l de desa細acj6∩ (Expuisi6n)

維持謹言i嘉島葦篤諾詫言骨盤藍結露器需豊
Toiima, de conformidad con Ia Liquidac16n de Aportes expedida por ei Departamento

de Adm面st「aci6n de Aportes y Pago SubsidlO.

SEGUNDO. Notifiquese, a la 「ep「esentante legai Sehora CALDERON PARRA

MONICA ALEXANDRA o quien haga sus veces, eI contenido del p「esente Auto con Ia

「espectiva Liquidaci6= de Aportes que se anexa como parte integra del mismo, a ia

di「eCCi6n de notificaci6n que 「eposa en nuest「os archivos.

TERC駅O・ Contra ei p「esente auto, P「OCede ei Recu「so de Reposici6n ante la jefe de

Subsidio y Aportes y eI de Apeiaci6n ante ia Di「ecci6n Admi=ist「ativa, que debe「an

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

y su Iiquidaci6= O al ve=Cimiento dei te「mino de pubiicaci6n de este Auto y su

Iiquidaci6n, Segun ei caso.

NOTIFiQUESE Y COIUIPLASE

絶ALFARO
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p「。yOCto/Elabor6 JESSICA TATIANA GARCIA ENZA _ As。S伽D,V幽Administr。tlv。 (E〉 ‾序

PARTE INTEGRAしADJUNTAしiQUID∧CION DE APO胃TES PARAFISCA」∈S (01 FollO)
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