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Es una obiigacich legai y estatuta「ia que -os m-emb「os afillados a ia CaJa de

Compensacich FamiIia「 de Fenaico dei Tolima ‘・COMFENALCO’十eaiicen ei pago

OPOrtunO de ios aportes a SubsidiO Famiiia「.

Que ei empIeado「 afiIiado GUT惟RREZ MOYA BRYAN DARiO, Afi-iado a la Caja

de Compe=SaCich Famiiia「 de FenaIco deI Toiima ‘・COMFENALCO”, ldentificado con

NIT. NO l 193238486 con domiCiiio en iBAGUE; ha incump'ido con e- pago de aportes a

SubsidiO Famiiia「 deI 4%) de los pe「iodos JULIO, AGOSTO, SEPTiEMBRE Y

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

DOSCIENTOS CINCUENTA MiL PESOS ($250000), de confo「midad con ia

Liquidacich de Aportes expedida po「 ei Departame=tO de Adm6n. Aportes y Pago

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

En 「eite「adas oportunidades ei Departamento de Administ「aci6n de Aporfes y Pago

Subsidio ha 「eque「ido a GU丁旧RREZ MOYA BRYAN DAR-O, Pa「a que efectl]e los

PagOS COr「eSPOndientes' Sin obtene「 ninguna respuesta para el pago de estos aportes

O Pa「a la concertacich de un Acuerdo de Pago, COmO tamPOCO Se aC「edit6 la no

Obligac'6n de pago de aportes pa「afiscaies.

Ei afiiiado(a) GUTiERREZ MOYA BRYAN DARIO, tiene ia oportunidad p「ocesal de

POne「Se a PaZ y Salvo en el pago de sus aportes pa「afiSCales, a Pa刷de la

Notificaci6n del p「esente AU丁O y hasta antes de ve=Ce「Se ei t6rmi=O Para tOma「Se ia

decISIch de desafillaCi6n (Expuisi6n).

En me「ito de lo ante「io「mente expuesto, ei susc「ltO jefe de la DiviSi6n Administ「ativa de

Comfenaico Toilma.
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PRiMERO" Inicia「 ei p「oceso de desafiIiac-6n (Expuisi6n) de la emp「esa MONROY

GUTiERREZ MOYA BRYAN DARIO, identifiCada con NIT. 1193238486, COn eI fin
de estabiece「 que el afiiiado antes mencionado incu「ri6 en la causai l de desa細acich

鵠豊特需措詰器葦薯詰ま窯招請拷認諾
Comfenalco Toi'ma’de confo「midad con -a Liquidaci6n de Aportes expedida po「 eI

Departamento de Adm'nist「ac16n de Aportes y pago subsidio.

SEGUNDO・ Notiflquese’a la rep「esentante lega- Sef'or GUTIERREZ MOYA BRYAN

DARIO o quien haga sus veces, eI contenido de- presente Auto con la 「espectjva

Liquidaci6= de Aportes que se anexa como parte=ntegra dei mismo, a la di「eCCi6n de

notjficaci6n que 「eposa en …eSt「OS arChivos

TERCERO" Co而a ei p「esente auto’P「OCede e' Recurso de Reposici6n ante la jefe de

SubsidiO y Aportes y ei de Ape'aci6n ante -a Di「eccich AdminlSt「ativa- que debe「台n

inte「POne「Se dent「o de (1) mes siguiente, COntado a pa刷dei recibo dei p「esente auto

y Su l'quidacj6n o aI vencimientO dei t6「mino de pub-icaci6n de este Auto y su

=quidaci6n, Seg血ei caso.

NOT面QUESE Y COMPしASE

三GAN ALFARO

「ativa (E)

P′OyeC(6/∈'abo「6 JESS-CA TATIANA GARC-A R帥ZA. As「s-en-e Dwi616n AdminlStratlva (E〉‾i6

PARTE INT∈G尺A」 ADJUNTA LIQU'DACION DE APORTES PARAFISCALES (01 Fol10)
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