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豊富計器一議霊能n岩盤霊言霊豊討議霊鳥豊富
Famli'ar de Fe=aico dei Toi-ma ComfenaIco, en COnCOrdancia COn el Arf. 21 parag「af0

4O de Ia Ley 789 de 2002, y COn,fundamento en ias slgu'enteS.

CONSIDERACIONES:

Es una ob=gaci6n legai y estatutarla que los mlembros a帥ados a la Caja de

Compensac16n Famlliar de Fenaico deI Toiima “COMFENALCO,, 「ealicen e- pago

OPOrfuno de los aportes a Subsidio Familia「

8器言霊告,,謹呈鞘嵩豊洲吉謹謝嵩詩語N苦
NO 900663614 con domic「liO en lBAGuE; ha 'nCumP“do con el pago de aportes a

SubsIdio Fam掴ar dei 4%, de los periOdos JUNiO, JULiO, AGQS丁O Y SEPT旧MBRE

DE　2018 (2018/06-07-08-09) y a la fecha adeuda un valor presunto de DOS

MiLLONES QUINiENTOS SETEN丁A Y SEiS MiL CUATROCiENTOS VEiNTiTRES

PESOS ($2.576 423), de conformidad con la Liquldac'6n de Apo巾es expedida por eI

Depahame=tO de Adm6n. Apo巾es y Pago Subsid'O y que Se aneXa COmO Parte integ「a

de este Auto.

En reiteradas opo血nidades el Depa巾amento de Adm'nlSt「aCi6n de Aporfes y Pago

SubsldiO ha reque「ldo a lNGESTRUC丁URAS HE SAS’Pa「a que efect心e los pagos

COrreSPOnd「enteS’Sln Obtene「 ninguna reSPueSta Pa「a ei pago de estos aportes o pa「a

la concertac「6n de un Acue十do de Pagp) COmO tamPOCO Se aC「edit6 1a no obligaci6n de

PagO de aportes pa「afiSCales

●　　器誓総譜三業晋誓霊嵩霊隷書鵠器S諾霊詳言
PreSente AUTO y hasta antes de vchcerse ei t台rminO Para tOmarSe la decISi6n de

desaflllaC16n (Expulsi6n)

En m6rito de lo anterlOrmente eXPueStO, el suscr「tO」efe de la DIViS16n AdmlniSt「atlVa de

Comfenalco To=ma
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R.SUE.VE‥　　,　主芸曇

PRiMERO: lnlClar eI proceso de desa帥aci6n (Expulston) de la empresa

lNGESTRUCTU献S‾HE SAS岡entlficada con NI丁~900663614, COn el fIn de

estabiece「 que ei afii'ado antes me=Cionado incu「「i6 en la causa1 1 de desaf‘iiaCi6n

(Expuisi6n) contempiada en eI nume「a1 6 2 “fReincidencia en /a mora deI pago de

aporfes′′, del Manuai Unico De Cobro de Aporfes Pa「afiSCales “MUCAP’’de af楠dos a

Comfenalco Toilma, de confo「mldad con la Liquidaci6n de Aportes expedida por eI

Departamento de AdminlStraC-6n de Aportes y Pago SubsidlO

SEGUNDO, Notlfiquese, a 'a representante legal Sefror ARIAS JA剛ES HENRY

ALEXANDER o quien haga sus veces) ei contenido del p「esente Auto con la

「espectiva Llquidaclch de Aportes que se anexa como parte integra del mismo, a la

dl「eCCi6n de no描caci6n que 「eposa en nuestros alrChivos.

TERCERO。 Cont「a ei p「esente auto, PrOCede eI Recu「so de Reposic16n ante la jefe de

Subsidio y Aportes y el de Apelaci6n ante ia DireCCI6n AdminiStrat‘Va, que deberall

interPOne「Se dent「o de (1) mes siguiente, COntado a pa而dei recibo del p「esente auto

y su liquldac-6n o a- vencimientO de=erminO de pubilCaCidn de este Auto y su
iiquidaci6n, Seg血eI caso

NOTiFiQUESE Y CUMPLASE

J¥軌 声十∴　　　固㊨
Jefe DlVis16n AdminiSt「atlVa

轟盤鴇籍盤黙雷譜端整認Va心・州・
pARTE INTEGRAL ADJUNTA uQUIDACION D巨APORTES PARAFISCALES (01 FollO〉
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i短　音陸棚2鵬

NOT旧CACi6N POR AVISO
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AR,AS ,AiMES HENRY A.EXAN。ER　　晶塁

REPR巨SENTANTE LEGAL

INGESTRUCTURAS HE SAS

NI丁900663614

CL 47 # 6A-21 URBANiZAC-ON VILLA MARLEN I
TELEFONO 2664313

iBAGUE - TOLIMA

LUBIN SERRANO TELLO

Jefe DivIS16n Adm面strativa

Reposic-6n ante La Jefe del Depa鴫mento de SubsldlO, y

ei de Apeiac-6= ante la DlreCC16n Adm面strat一Va, que

deber諒lnterPOnerSe POr eSCrito en 'a dl一'gencia de
L▲hotiflCaC16n persona- o de証ro de un (1) mes siguientes a

e帖o a la no揃cac16n por aviso de este Auto de InlCio

Proceso de Desa帥ac16∩ (Expulsi6∩) y la liquldacj6n d。

aportes parafiSCales.

Es de anota「一que una VeZ entregado o publieado el avISO y sus anexos' Se P「eSume que la

nOtlflCaCich su「te sus efectos a pa「t-r del d「a slgulente de su ent「ega o su publlCaC16n

Cordlalmente

引用曲、　印判串
I

LUBIN SERRANO T乱しO

Jefe DiVisi6n AdminlStrativa.

認諾穀黙雷蕊認鵠結隷書料蒋
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