
●

●

黙諾露盤‡12-之018　　　　　脚雌蝿脚
NIT: 900878123　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　cIUDAD: IBAGUE

DIRECCION: MZ 2 CA l日‾ 2 BRR PRADERAS DE SANTA TELEFONO: 5154547

宝誤認設計E。AL: MUN。Z 。USSAN RAFA軋AN.。NI。  。.。. 。33。。。。2　」

NUMERO DE TRABAJADORES: 1　　　　　　　　　　　MESES ADEUDADOS: 3

寸も∴ベの　きム　ー鴫、

口臭とl



Com請nalco
T O　」　I M A

.x。。di。n,。 N。. ,5.。.。.2。 ,2,。。2。,。,　　郎軸E

豊治盤鵠i謹豊錯誤V詫謹書鴇葦岩盤磐
Famiila「 de Fenalco dei Tolima Comfenaico, en COnCO「dancia COn ei Art. 21 paragrafo

4o de la Ley 789 de 2002, y COn fundamento en las siguienteS:

●

Es una obiigaCi6n legai y estatuta「ia que ios miembros afiiiados a Ia Caja de

Compensaci6n Famiiia「 de FenaIco del Tolima “COMFENALCO,) 「ea=cen ei pago

OPOrtunO de los aportes a SubsidiO Famiiia「.

Que el empieado「 afiliado OCRA SAS, Afiiiado a ia Caja de Compensaci6n Famiiiar

de Fenaico del Toiima ‘`COMFENALCO’’, ldentificado con NiT. N0 900878123 con

domiCiiiO en旧AGUE, ha lnCumP=do con ei pago de aportes a Subsidio Familia「 deI

4%, de 10S Pe「iodos AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OC丁UBRE DE 2O18 (2018108-09-

10) y a la fecha adeuda un valo「 p「esunto de NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS

CINCUENTA PESOS ($93.750), de confo「midad 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

En reite「adas opo血nidades ei Departamento de Administ「aci6n de Aportes y Pago

SubsldiO ha 「eque「ido a OCRA SAS, Pa「a que efectue ios pagos co「「espondientes,

SIn Obtene「 ninguna 「espuesta pa「a ei pago de estos aportes o pa「a ia concertaci6n de

un Acue「do de Pago, COmO tamPOCO Se aC「edit6 la no obiigaCi6n de pago de aportes

Pa「afiscaies.

日aflilado(a) OCRA SAS, tiene la oportunidad p「ocesai de pone「se a paz y saivo en

ei pago de su§ aPOrteS Pa「afiscaies) a Partir de Ia Notificaci6n dei p「esente AUTO y

hasta antes de vencerse el termino pa「a toma「se la decISi6n de desafiiiaci6n

(Expulsi6n).

En m6「ito de Io an[e「io「mente expuesto, ei susc「ito jefe de ia DiViSi6n Administ「ativa de

Comfenalco Toiima.
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RESUE」VE:

PRi州ERO" lniciar ei p「oceso de desaf=iaci6n (ExpuIsi6n) de la emp「esa OCRA

SAS言dentificada con NI丁. 900878123, COn ei fin de estabIece「 que el a個ado antes

器嵩諾“i勝島誓書霊露語i霊媒特需措言霊
Cob「O de Aportes ParafiSCaies 《‘MUCAP’’de afiiiados a ComfenaIco Tolima, de

conformidad con ia Liquidaci6n de Aportes expedida po「 ei Departamento de

AdminiSt「aCI6n de Aportes y Pago Subsidio

SEGUNDO. No飾quese, a la 「epresentante iegai Sefro「 MUNoz DUSSAN RAFAEL

ANTONIO o quien haga sus veces, el contenldo dei p「ese=te Auto con la 「espectiva

Liquidaci6n de Aportes que se anexa como parte lnteg「a dei miSmO, a la di「ecci6n de

notificaci6n que 「eposa en nuest「os a「chiVOS.

TERCERO. Cont「a ei presente auto, P「OCede el Recu「so de Reposici6n ante la jefe de

Subsldio y Aportes y ei de ApeIaci6n ante ia Di「ecci6n Administ「ativa, que debe「an

inte「pone「se dent「O de (1) mes sigulente, COntado a pa巾「 dei 「ecibo dei p「esente auto

y su liquidaci6n o al vencimiento de=6「mlnO de pubiicaci6n de este Auto y su

iiquidaci6n, Segun ei caso.

NOTIFiQUESE Y COMPしASE

塁tiva (E)

p「。,。。t鯛b。,b JESSICA TATIANA GARCIA fiENZA - As,St。n,。 D,VIs16n Adm,n,S剛v。 〈∈,‾-胃

PARTE INTEGRAL ADJUNTA LIQU】DACION DE APORTES PARAFiSCALES (01 Foll°〉
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