
 

 

 

 

 
 
Neiva, Julio 5 de 2022

RADICADO:
2022CS007278-1
FECHA:  2022-07-05

2022PQR00006664  
 
Señor(a):
Anónimo
Neiva / Huila

 
Asunto: RESPUESTA A SU PQR 2022PQR00006664
 
Cordial saludo:
 
Una vez recibida su sugerencia y analizada la información registrada en ella, de manera atenta y
especial, presento disculpas por las molestias que le ocasionamos al querer hacerlo partícipe del
máximo órgano administrativo que tiene la Corporación.
 
Esta asamblea se realiza anualmente y en ella se da a conocer sobre las actividades, ejecuciones,
informes financieros y demás que realiza la empresa; adicionalmente, se toman decisiones
importantes para el devenir de la Caja de Compensación Familiar del Huila, lo cual se puede hacer de
manera directa, por medio de apoderado o para este año, también  se había habilitado la
participación por medio virtual.
 
El poder que se anexa siempre a estas credenciales, es para facilitarles a los empresarios la
participación a través de un tercero, cuando los titulares o representantes legales no lo pueden
hacer; sin embargo, este poder es meramente informativo y su firma es totalmente  voluntaria.
 
De otra parte, y teniendo en cuenta su sugerencia, le solicitamos muy amablemente nos indique la
fecha y hora en la cual puede atender a nuestro asesor Corporativo, para darle a conocer todos los
servicios y beneficios que tiene su Caja de Compensación.
 
Es importante comentarle que nuestra Asesora empresarial, realiza visitas diariamente a las
empresas que tiene afiliada la Caja en el Sur del Departamento, por tanto, esperamos nos envíe la
información solicitada, para programarla con prioridad en las visitas que se realizan diariamente.
 
Para mayor información se pueden comunicar a los teléfonos 8664452 ext. 3110, 3111, 3112 o al
celular 3102189543, asesora Lorena Perdomo Hermida; con quien puede programar su visita.
 
Agradecemos el haber utilizado uno de los medios que tiene la caja para comunicación con nuestros
afiliados y usuarios y recuerde que esta es su Caja de Compensación y estamos para atenderlo.
 
Cordialmente,



 

 

 

 

ROSA ADELA PARDO MOTTA
Coordinadora Agencia Pitalito

 
Proyectó: Jimena Murcia Santos


