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謹瀧認諾‡謹豊能謡で豊器嵩諾書藍霊
Fe=al∞ deI Toiima Comfenal∞, e= ∞nCOrda=Cia con el Art. 21 pa「agrafo 4o de la Ley 789

de 2002, y COn fundamento en Ias s帥entes:

Es una obiigaci6n iegaI y estatutaria que -os miembros af胎dos a la Caja de

Compensaci6n Famitiar de Fena-co de- ToIima aCOMFENA」CO当ealicen eI pago

OPO血no de Ios aportes a subsjdio Famiiia「.

Que eI empIeado「 afilfado -NV駅SIONES Y CONSTRUCCIONES BONILしA Y BONILしA

SAS’Afiliado a Ia C卸de Compensaci6n Familia「 de Fenai∞ del Tolima
“COMFENALCO‖dentifieado ∞n NIT. NO 9O1294067 con domicilio en IBAGUE; ha

帽整鶉讃喜鶉護譲I議運

し叢義議議驚繋輩
aCredit6 Ia =O ObIigaci6n de pago de aportes pa「afiscaIes.

Ei afi"ado(a) INVERSIONES Y CONSTRUCC-ONES BON一しLA Y BONILLA SAS, tiene Ia

OPOrfunidad p「ocesal de pone「se a paz y sa'vo en e- pago de sus aportes parafiscales, a

Parti「 de Ia Notificaci6= del presente AUTO y hasta antes de vencerse e同e「mino para

tomarse la decisi6n de desafiliacjdn (Expuisi6n〉.

En mchto de Io anteriomente expLleSto’e- suscrito jefe de la Divisi6n Administrativa de

Comfenalco Toiima.
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AUTO DE IN暮C霊O PROC要So DE D各SAFIL]AC重ON D管

AFILIADO AしÅ CA]A DE COMp馴SAC重6N FAM重LIAR

DE膝NAしCo DEしTOし重MA “COM陣NAしCO”

∈xpedlente No. 1 01 1 01010ゼ344・2021 ・

RESU EしVE :

PRIMERO. inicia「 ei p「oce∞ de desa剛aci6n (Expulsfon) de la empresa iNVERSIONES Y

CONSTRUCCIONES BONILLA Y BONILしA SAS言dentificada con NIT. 901294O67, ∞n ei

fin de estabIece「 que e- a剛ado an章es mencionado incu「ri6 en la ∽uSa= de desa剛aci6n

鵠嵩盤畿薯盤言と露盤言誰某允諾盤認霊
ComfenaIco Toiima, de ∞nfomidad con Ia 」iquidaci6n de Aportes expedjda po「 eI

Departamento de Administ「acich de Aportes y Pago Subsldjo.

SEGuNDo. Notifiquese, a一〇ep「esentante legaI Sefro「 BONiLしA MARTINEZ GUILLERMO

identificado ∞n C6duIa de ciudadanla N0 93357844 o quien haga sus ve∞S' el ∞ntenido

de- prese=te Auto con la respectiva Liquidaci6n de Aportes que se anexa ∞mO Parte

integ「a de- mismo, aぬdi「ecci6= de notificaci6n que reposa e…ueStroS arChivos・

T駅CERO, Cont「a eI presente auto, ProCede ei Recu「so de Reposici6n ante la jefe de

Subsidio y Aportes y e- de Ape-aci6n ante Ia Direcci6n Administ「ativa・ que deberan

interponerse dentro de (1) mes siguiente, ∞ntado a par師deI recibo del p「esente auto y

su "quidacj6n o al vencimie=tO de' t6mino de pubIicac16n de este Auto y su Iiquidaci6=,

Seg心n el caso.

NOTIFiQUESE Y COMPしAS各

Co「d iaimente,

山肌履尋∵
LUBIN SERRANO TEL」O

Jefe Divisi6n Administrativa

Rev'8d y ∧p'Ob6 H∪cO A」EJANDRO MELO NIETO. As’Slento DMき寝m Ad山鳴tra伽a
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NOTIFICAC-6N POR AVISO D 2q‘o4¥妙2l

CnrrllaImen†a

耳明的・
しUBIN SERRANO TEL」O

Jefe DlVISI6n AdminiSt「ativa

盤諾豊笠器謂総譜諜譜:蕊黙諾諜書誌,重心鍬強硬.

食

言

さ

さ

重

さ

ぢ

雪

害


