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Fa剛a「 de Fe=alco dei Toiima Comfenalco' en COnCO「dancia con eI Art 21 pa「ag「afo

4o de ia Ley 789 de 2002' y COn fundamento en -as siguientes:

Es una obiigaci6n legai y estatuta「ia que ios miemb「os afi-iados a la Caja de

Compensacj6n Familiar de Fenaico dei Toiima “COMFENALCO’十ea-ice= e- pago

OPOrtunO de los aportes a subsidlO Famiiia「,

Que ei empieador afiiiado RONING SAS’Af栂do a la Caja de Compensaci6n

Famiiiar de Fenalco dei To-ima "COMFENALCO)・言dentificado con NiT N。 901 178765

COn domic栂en HONDA巾a incumpiido con el pago de aportes a Subsidio Famiiia「 deI

4%一de los pe「iodos SEP丁IEMBRE’OCTUBRE Y NOViEMBRE DE 2018 (2018109-

10-11) y a la fecha adeuda un vaio「 presunto de NOVENTA Y TRES MIL

OCHOCIENTOS PESOS ($93.8OO)' de co=formidad con la Liquldaci6n de Aporfes

eXPedida po「 ei Departamento de Adm6n. Aporfes y Pago Subsidjo y que se anexa

COmO Parte integ「a de este Auto.

En 「elte「adas oportu…dades ei Departamento de Administ「aci6n de Aportes y Pago

Subsidio ha 「equerido a RONiNG SAS’Pa「a que efectue los pagos co「「espondienteS,

Sin obtene「 ninguna 「espuesta pa「a ei pago de estos aportes o pa「a la concertaci6n de

u= Acue「do de Pago' COmO tamPOCO Se aCredit6 1a no o胡gacich de pago de aportes

ParafiSCaies.

Ei a細ado(a) RONING SAS) tie=e la opo血nidad p「ocesal de pone「se a paz y saivo

en ei pago de sus aportes pa「afisca-es' a Parti「 de la No描cacI6n dei p「esente AUTO y

hasta antes de vencerse e=6rmino para tomarse la decisi6n de desafiiiaci6n

蒜嵩mente expuesto' e- suscrito Jefe de la DlV`S-6n Ad…StratN埼
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Expediente No, 15101012" 1273-2018.

RESUE」VE:

PRiMERO. 1nicia「 el p「oceso de desafiIiaci6n (Expuisi6n) de la emp「esa RONING

SAS. identificada con NIT. 9Ol178765, COn ei fin de estabIece「 que ei afiIiado antes

器器計器嵩誓書霊諾謹書鵠荘講書嵩言霊
Cob「o de Aportes Pa「afiSCaies “MUCAP’’ de a帥ados a ComfenaIco ToIima, de

COnfo「midad con la Liquidaci6n de Aportes expedida por ei Departamento de

Adm面straci6n de Aportes y Pago SubsidiO.

SEGUNDO. Notifiquese, a la 「ep「esentante legai Sefi°「 RONDON GARCIA JUAN

ENRiQUE o quien haga sus veces, ei contenido dei presente Auto con ia 「espectiva

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

notificacI6n que reposa en nuest「os a「chivos.

TERCERO. Cont「a ei p「esente auto, P「OCede el Recu「so de Reposici6n ante ia 」efe de

Subsidio y Aportes y el de ApeIaci6n ante la Di「ecci6n Administ「ativa, que deberan

interpone「se dentro de (1 ) mes siguiente, COntado a parti「 deI 「ecibo deI p「esente auto

y su liquidaci6n o ai vencimiento dei te「mino de pubIicacich de este Auto y su

iiquidaci6n, Segun eI caso

NOTIFiQuESE Y COIVIPしASE

小用圃・
LUBIN SERRANO TE」LO

Jefe Divisi6n Administ「ativa

ReviS6 y Aprob6 HUGO A」EJANDRO M∈しO NIETO - Asistonle DIVl$16n Ad…S一′a-1Va ¥J| A.n

P「OyeC‘e伽bor“ESSICA TATIANA GARC'A RENZA - Anal18'a De Cobro 「6

PARTE INTEGRAしADJUNTAしIQUIDACION D∈ APORTES PARAFISCAしES (OI F0ll°)

聾㊦

令
。
-
昌
壱
掌
s
o
星
。
-
>



・, 002594

I音座8 F亡B 2埴 Comfenalco
丁　O　しI M A

Es de anota「, que Una VeZ ent「egado o pub=Cado eI avISO y SuS aneXOS, Se P「eSume que la

notiflCaC16n surte sus efectos a pa「tir deI d(a slgulente de su ent「ega o su publlCaC16n.
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Rev「se HUGO Aし∈JANDRO MEしO NIETO - As一§(en(e DlVl§lch Ad同n」Slra(lVe ll ・A. h.
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