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Ex。。d,。n.。 N。. ,5.。,。,2..23。。2。.。.　　高時つ中

豊嵩常盤嵩蕊舘言霊V諾,謹書罷葦器器器
Fam-1ia「 de FenaIco del Tolima Comfenaico, en CO=CO「dancia COn ei Art. 21 pa「agrafo

4o de la Ley 789 de 2OO2, y COn fundamento en Ias siguientes:

●

Es una obiigaCi6n legaI y estatuta「ia que los miemb「os afiliados a la Caja de

Compensac16n FamiIia「 de Fenaico del ToIlma ‘`COMFENALCO,, 「eaiice= el pago

OPOrtunO de Ios aportes a Subsidio Fam帥a「.

Que ei empIeador afiilado CRECiMIENTO URBANO SAS, Afiiiado a la Caja de
Compensac16n FamiIia「 de FenaIco deI Toiima `(COMFENALCO’’言dentificado con NiT.

No 901078374 con domiciIio en iBAGUE; ha incumplido con el pago de aportes a

Subsjdio Famliia「 dei 4%, de los pe「iodos AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE

2018 (2018/08-09-10) y a la fecha adeuda un vaIo「 p「esunto de TRESCIENTOS

CiNCUENTA Y NUEVE MIL TRESCiENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($359 398),

de confo「midad con la Liquidaci6n de Aportes expedida po「 el Departamento de

Adm6n. Ap。rteS y Pago Subsidio y que se anexa como parte integ「a de este Auto

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

Subsjdio ha 「eque「ido a CRECiMiENTO URBANO SAS, Para que efectde los pagos

CO「reSPO=dientesi Sin obtene「 ninguna 「espuesta pa「a ei pago de estos aportes o pa「a

ia co=CertaC16n de u= Acue「do de Pago, COmO tamPOCO Se aC「edit6 1a no obiigaci6n de

PagO de aportes pa「afiscaies.

Ei afiiiado(a) CRECiMiENTO URBANO SAS, tiene la oportunidad p「ocesal de ponerse

a paz y saIvo en el pago de sus aportes pa「afiscales, a Parti「 de la Notificac16n deI

P「eSente AUTO y hasta antes de vence「se e=e「mino pa「a toma「se la decisi6n de

desa帥aci6n (Expulsi6n)

En m6「ito de io ante「io「mente expuesto, ei susc「ito jefe de la Divisidn Administ「ativa de

Comfenalco Tolima
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Expediente No. 15101012- 1238-2019.

RESUEしVE:

PRIMERO, Inicia「 el p「oceso de desafiIiaci6n (Expulsi6n) de la empresa

CRECIMiENTO URBANO SAS, identificada con NIT　901078374, COn el fin de

estabiece「 que el afii教ado antes mencionado incu「「i6 en la causa= de desafiliaci6n

舘岩悪罵忠告誌提言書定盤窯温諾盤諾霊
ComfenaIco Tolima, de confo「midad con la Llquidaci6n de Aportes expedida po「 ei

Departamento de Administ「aci6n de Aportes y Pago Subsidio.

SEGUNDO. Notif'quese, a Ia 「ep「esentante IegaI Seno「a PARDO SUAREZ SANDRA

DE」 PIしAR o quien haga sus veces, ei contenido deI p「esente Auto con Ia 「espectiva

LIquidaci6n de Aportes que se anexa como parte integra deI mismo, a la di「ecci6n de

notificaci6n 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 ei de Apelaci6n ante la Di「ecc16n Admi川St「ativa, que debe「an

inte「POne「Se dent「O de (1) mes siguiente, COntado a partl「 deI 「ecibo del p「esente auto

y su liquldaci6n o al vencimiento dei te「mino de publicaci6n de este Auto y su

Iiquidaci6n, Segt:ln ei caso.

NOTIFiQUESE Y CUMP」ASE
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PARTE iNT∈GRAL ADJUNTA 」IQUIDAC10N DE APORTES PARAF'SCALES (O「 F°llo)
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