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COMFENRLCO TOLIMR

COBRO PERSUASIVO N° 1

Reciba un cordial saludo de su Caja de Compensación Familiar de FENALCO del Tolima "COMFENALCO".

Atentamente nos permitimos informarle que la liquidación de aportes parafiscales (Titulo Ejecutivo), que le fue notificada hace un mes,
es un titulo ejecutivo exigible, en donde consta que JAVIER GUZMAN MURILLO le adeuda a Comfenalco Tolima CCF 50, aportes
por un valor de $82800, el valor de la deuda total es calculado como deuda presunta, este valor corresponde a los periodos 04-
2016/06-2016, es de anotar que los intereses moratorios y el valor real serán calculados una vez el empleador realice la
autoliquidación por el sistema Planilla Integrada de Liquidación de Aportes PILA.

*Sea bueno precisar que COMFENALCO TOLIMA, expidió el 8/22/2016, una liquidación de aportes parafiscales que se encuentra en
firme desde el 13/09/2016; titulo ejecutivo exigible y oponible en su contra a la fecha del envió de esta comunicación, estos recursos
están destinados al pago de la cuota monetaria de los trabajadores afiliados y del subsidio a los servicios que la Caja presta a la
población afiliada y a la comunidad general, generando crecimiento empresarial y desarrollo social para el Tolima

Tenga en cuenta que si su incumplimiento se debe a una novedad tales como: 1. Cambio de empleador o retiro. 2. Traslado de entidad
administradora, le solicitamos que la reporte inmediatamente, es de anotar que así reporte la novedad de retiro en la planilla única y
no va a contratar más trabajadores, se debe informar por medio de un oficio la inactivación de la empresa, para que no se le genere
periodos de mora. 3. Cambios permanentes en el ingreso base de cotización IBC, 4. La información de dependencia respecto de más
de un patrono por parte de los trabajadores dependientes. 5. si su empresa durante estos meses de mora no contrató trabajadores
deberá acreditar esta situación con el retiro de éstos de. la EPS, AFP o ARL, o en su defecto Certificación del Contador Público donde
especifique la fecha a partir de la cual no se cuenta con trabajadores a cargo 6. Si corresponde a un error en la planilla única, favor
comunicarse con su operador de información para realizar la respectiva corrección de esta inconsistencia.

Usted deberá registrar las mismas ante COMFENALCO TOLIMA, para ello lo invitamos a cancelar o comunicarse con nosotros para
normalizar su situación de mora, evitando el inicio del Cobro administrativo Judicial correspondiente; así mismo no es nuestra intención
que los empleadores afiliados resulten expulsados, tal y como lo señala la Superintendencia del Subsidio Familiar por cuanto ordena
iniciar proceso de desafiliación "expulsión" por la mora reincidente desde 2 meses en el pago de los aportes.

En caso de existir situaciones particulares que justifiquen el no pago de estos aportes solicitamos informarlas por escrito en el mismo
término de cinco (5) días; el cual podrán radicar en nuestras oficinas ubicada en la Cra 5 calle37 esquina, primer piso, teléfono
2670088 ext. 694, 3183400308 o enviar respuesta al email diana. quifo(5),comfenalco.com.co adjuntando los soportes que estimen

•pertinentes, desde su correo. ' .

La información anterior fue generada con corte al último día del mes anterior a la radicación de esta comunicación, si ya canceló y/o
aclaró su compromiso favor hacer caso omiso a la presente comunicación.

Cordialmente,

LUB1N SERRANO TELLO t
Jefe División Administrativa
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