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謹精霊鵠i謹蕊舘蕊∨詫言と禁書詳器霊鳥磐
Fami=a「 de Fenaico deI Toiima Comfenaico, en COnCO「dancia con el Art 21 p争「agrafo

4ode ia Ley789de20O2' y COnfundame=tOen ias sigulenteS.　　! 「し」、

Es una obiigaci6n legaI y estatutaria que ios miemb「os afiiiados a la Caja de

Compensaci6n Famiiia「 de Fenaico del Tolima ‘`COMFENALCO’’「eaiicen el pago

OPOrtunO de los aportes a SubsidlO FamiIia「.

Que el empleado「 afiiiado UNiON TEMPORAL JUNTOS POR EL TOLIMA,

Afiiiado a la Caja de Compensaci6n Famiiia「 de Fenalco dei Toiima “COMFENALCO’’,

identificado con NiT. NO 900802123 con domic冊o en iBAGUE; ha incumplido con ei

PagO de aportes a SubsidlO Famiiia「 dei 4%, de ios pe「lOdos AGOSTO, SEPTIEMBRE

Y OCTUBRE DE　2018 (2018IO8-09-10) y a la fecha adeuda un vaio「 PreSuntO de

TRESCiENTOS TREiNTA Y CUATRO MiL QUINiEN丁OS CiNCUENTA PESOS

($334550), de confo「midad con la LlquIdaci6n de Aportes expedida po「 ei

Departamento de Adm6n. Aportes y Pago Subsldio y que se anexa como parte lnteg「a

de este Auto.

En 「eiteradas oportunidades ei Departamento de Administ「aci6n de Aportes y Pago

Subsidio ha 「eque「ido a UNiON TEMPORAL JUN丁OS POR EL TOLiMA, Pa「a que

efect心e 10S PagOS CO「「eSPOndientes, Sin obtener ninguna 「espuesta pa「a ei pago de

estos aportes o pa「a ia concertaci6n de un Acuerdo de Pago, COmO tamPOCO Se

ac「edit6 la no obiigaci6n de pago de aportes pa「afiscales.

Ei afiiiado(a) UNION TEMPORAL JUNTOS POR EL TOLIMA, tiene la oportunidad

P「OCeSal de pone「se a paz y saIvo en ei pago de sus aportes parafiSCaies, a Parti「 de

Ia Notificaci6n dei p「esente AUTO y hasta antes de vencerse e=6「mino pa「a toma「se

la decisi6n de desafiiiaci6∩ (ExpuIsI6n).

En merltO de lo ante「io「mente expuesto, ei susc「ltO jefe de Ia DiVisi6n Administ「ativa de

ComfenaIco ToIima.
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Co血龍n分lco
T O　　し　I M A

Expediente No. 15101O1 2" 1215・2019・

RESUE」VE:

PRIMERO, inicia「 ei p「oceso de desa輔acfon (ExpuIsi6∩) de la emp「esa UNiON

TEMPORAL JUNTOS POR EL TOLIMA, ldentificada con N什900802123, COn eI

fin de estabIece「 que el afiiiado antes mencionado incu「「i6 en la causa1 1 de

鵠器豊岩盤豊嵩‡豊嵩警告諾芸一諸声
de afiiiados a ComfenaIco Toiima, de conformidad co= Ia Liquidaci6n de Aportes

expedida po「 el Departamento de Administ「aci6n de Aportes y Pago SubsidlO.

SEGUNDO, Notifiduese, a la 「ep「esentante iegai Sefro「 VARON GUZMAN MILTON

MAURICIO o quien haga sus veces' el contenido del p「esente Auto con la 「espectiva

Liquidaci6n de Aportes que se anexa cOmO Parte integ「a deI mismo' a ia di「eccich de

notificacton que 「eposa en nueSt「OS a「Chivos.

TERC駅0. Cont「a ei p「esente auto, P「OCede ei Recu「so de ReposicI6n ante ia jefe de

SubsIdio y Aportes y e- de Apelaci6n ante la Di「ecci6n Administ「ativa’que deberan

inte「POne「Se dent「o de (1 ) mes siguiente, COntado a parti「 dei 「ecibo del p「esente auto

y su 'iquldacich o al vencimientO dei te「mino de publicaci6n de este Auto y su

Iiquldaci6n, Seg血eI caso.
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