
 

 

 

 

 

 
 
Neiva, Febrero 2 de 2022

RADICADO:
2022CS001299-1
FECHA:  2022-02-02

2022COR00000687  
 
Señor(a):
Anónimo
Neiva / Huila

 
Asunto: Respuesta PQR 2022COR00000687
 
Cordial Saludo,
Por medio de la presente, nos permitimos darle a conocer que su solicitud PQR con radicado
2022PQR00000427, en la cual  usted solicita un certificado laboral con trayectoria ha sido
respondida satisfactoriamente el día 20 de Enero de 2022 - 07:20 AM, posteriormente se
procedió a realizar el envió al correo electrónico yerlypascuas@hotmail.com.
 
Agradecemos la utilización que ha dado a nuestro portal web, para nosotros es importante
conocer sus aportes respecto a los diferentes servicios y al personal que interviene en la
prestación de los mismos, esto nos permite mejorar y superar las expectativas de nuestros
usuarios.
 
Cualquier inquietud adicional con gusto le atenderemos en nuestra sede, Neiva: calle 11
No. 5-63 segundo piso Afiliaciones y Subsidio en el horario establecido para la atención al
usuario de Lunes a Viernes de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Jornada Continua. |
Tel:+57(8)8664452 ext. 1139 o al correo
electrónico servicioalcliente@comfamiliarhuila.com
 
 
Cordialmente,

ADRIANA ROJAS PEÑA
Jefe de Sección

 
Proyectó: Erick fabian Charry Bolivar

mailto:yerlypascuas@hotmail.com
mailto:servicioalcliente@comfamiliarhuila.com


 

 

 

 

 

 
 
Neiva, Febrero 2 de 2022

RADICADO:
2022CS001299-2
FECHA:  2022-02-02

  
 
Señora:
yerly andrea pascuas pimentel
Tel: 8688857
Neiva / Huila

 
Asunto: Respuesta PQR 2022COR00000687
 
Cordial Saludo,
Por medio de la presente, nos permitimos darle a conocer que su solicitud PQR con radicado
2022PQR00000427, en la cual  usted solicita un certificado laboral con trayectoria ha sido
respondida satisfactoriamente el día 20 de Enero de 2022 - 07:20 AM, posteriormente se
procedió a realizar el envió al correo electrónico yerlypascuas@hotmail.com.
 
Agradecemos la utilización que ha dado a nuestro portal web, para nosotros es importante
conocer sus aportes respecto a los diferentes servicios y al personal que interviene en la
prestación de los mismos, esto nos permite mejorar y superar las expectativas de nuestros
usuarios.
 
Cualquier inquietud adicional con gusto le atenderemos en nuestra sede, Neiva: calle 11
No. 5-63 segundo piso Afiliaciones y Subsidio en el horario establecido para la atención al
usuario de Lunes a Viernes de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Jornada Continua. |
Tel:+57(8)8664452 ext. 1139 o al correo
electrónico servicioalcliente@comfamiliarhuila.com
 
 
Cordialmente,

ADRIANA ROJAS PEÑA
Jefe de Sección

 
Proyectó: Erick fabian Charry Bolivar

mailto:yerlypascuas@hotmail.com
mailto:servicioalcliente@comfamiliarhuila.com

