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Es una obIigaci6n legai y estatuta「ia que 'os miemb「os afiIiados a Ia Caja de

Compensaci6n Fa両a「 de Fenaico del To-1ma ‘.COMFENALCOn reaiicen ei pago

OPOrtunO de los aportes a subsjdio Famiija「.

Que el empieado「 afii-ado DOBLETRACC-ON SAS’AfjIiado a la Caja de

Compensaci6n FamiIia「 de Fenaico dei To-jma “COMFENALCO,,, ide輔cado con NIT.

N0 901179892 con domiciIiO en -BAGUE; ha InCumP-ido con el pago de aportes a

Subsidio Fam用a「 deI 4%’de los periodos JUL-O, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y

OCTUBRE DE 2018 (2018/07-08-09-10) y a la fecha adeuda un vaio「 p「esunto de

TRESCIENTOS SETENTA Y C'NCO M-L PESOS ($375.000), de confo「midad con ia

L-quidaci6n de Aportes expedida po「 el Departamento de Adm6n. Aportes y pago

Subsidio y que se anexa como parte integ「a de este Auto.

En 「eite「adas oportunidades e' Departamento de Admi=jst「aci6n de Aportes y pago

Subsidio ha requerldo a DOBLETRACC-ON SAS' Pa「a que efectde los pagos

CO「「eSPO=d-enteS’Si= Obtene「 nlnguna respuesta pa「a eI pago de estos aportes o pa「a

Ia concertaci6n de un Acue「do de Pago’COmO tamPOCO Se aC「edit6 -a no ob-igaci6n de

PagO de aportes pa「afiscaIes.

Ei a細ado(a) DOBLETRACCION SAS' tiene la oportun-dad procesal de pone「se a

PaZ y SaIvo en eI pago de sus aportes pa「af-SCales, a Pa而de la Notificaci6n dei

P「eSente AUTO y hasta antes de vencerse el t6「mino pa「a toma「se la decisi6n de

desa舗aci6∩ (Expuisi6n).

En me「ito de io ante「io「mente expuesto’ei susc「ito jefe de ia Divisi6n Administ「ativa de

ComfenaIco ToIima.
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Pdgma 2d“　Expedieれte No" 15101012" 1207-2019・　#

RESUELVE:

PRIMERO. 1=ic-a「 ei p「oceso de desafiiiaci6n (ExpuIsi6n) de la emp「esa

DOBLETRACCION SAS’identificada con N-T. 901179892, COn ei fin de estabiecer

que ei a帥ado antes mencionado incur「i6 en ia causa= de desafiliac'6n (Expuisi6n)

諾措器i持て葦霊盤窯語群譜悪業諾霊豊
ToIima’de confo「midad con ia Liquidaci6n de Aportes expedida por el Departamento

de Administ「aci6= de Aportes y Pago Subsidio

SEGUNDO・ Notifiquese, a la 「ep「esentante legai Seho「 GAiTAN MARTiNEZ JUAN

DiEGO o quien haga sus veces, ei contenido dei p「esente Auto con ia 「espectiva

Liqujdaci6n de Aportes que se anexa como parte冊eg「a dei mismo, a la di「ecci6n de

notificaci6n que 「eposa en nuestros a「chivos.

TERCERO. Contra el p「esente auto’P「OCede ei Recu「so de Reposici6n ante la jefe de

Subsidio y Aportes y ei de Apelaci6n ante la Direcci6n Administ「ativa, que debe「all

inte「pone「se dent「o de (1) mes sigulente, COntado a partir de=ecibo dei p「esente auto

y Su liquidacich o ai vencimiento del t6rminO de pubiicaci6n de este Auto y su
iiquidaci6n, Segun ei caso.

NOTIFiQUESE Y CUMP」ASE

曇GAN ALFARO

「atlVa (E)

P「。yeC'6/Elabo「6 JESSICA TATIANA GARC-A RENZA. Asl§一ente D,∨,S,ch Ad画st副va 〈E)「6

PARTE INTEGRAL ADJUNTA LIQUIDACION DE APORTES PARAFISCALES (01 FoIIO〉
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