
 

 

 

 

 
 
Neiva, Septiembre 2 de 2022

RADICADO:
2022CS009609-1
FECHA:  2022-09-02

2022PQR00009392  
 
Señor(a):
Anónimo
Neiva / Huila

 
Asunto: Subf. Respuesta a su solicitud 2022PQR009392 del  31/Agosto/2022.
 
Cordial Saludo:
 
Con el fin de dar respuesta a su oficio del asunto y una vez revisada la base de datos, comedidamente me
permito comunicar que usted registra afiliado Activa a esta Caja de Compensación Familiar por intermedio de
la empresa TEMPORAL S A S, fecha de ingreso: Julio 12 de 2022; a partir de esa fecha, tiene derecho a los
servicios y beneficios que ofrece esta Caja.
 
- El subsidio familiar del periodo de Julio de 2022, está cargado en su respectiva Tarjeta Mulservicios a partir
del 1 de Septiembre del año en curso.
 

Invitamos a que se registre a través de Oficina Virtual, podrá consultar y generar el saldo de su
Tarjeta Multiservicios en el que se evidencie que meses la Caja le ha cargado.

 
- La fecha límite del pago de aportes parafiscales que las empresas realizan a la entidad  y así mismo las fechas
para el pago del subsidio familiar que esta Caja realiza a los afiliados que se carga en las respectivas Tarjetas
Multiservicios, quedan así:

 
  2022

PERIODO QUE
SE PAGA

FECHA LIMITE PAGO
APORTES

PARAFISCALES
FECHA DE PAGO DE

SUBSIDIO FAMILIAR
ENERO 22 de febrero de 2022 1 de marzo de 2022

FEBRERO 23 de marzo de 2022 1 de Abril de 2022
MARZO 26 de abril de 2022 3 de Mayo  de 2022
ABRIL 23 de mayo de 2022 1 de junio de 2022
MAYO 23 de junio de 2022 1 de julio de 2022
JUNIO 26 de julio de 2022 2 de Agosto de 2022
JULIO 23 de agosto de 2022 1 de Septiembre de 2022

AGOSTO 22 de septiembre de 2022 1 de Octubre de 2022
SEPTIEMBRE 25 de octubre de 2022 1 de Noviembre de 2022

OCTUBRE 24 de noviembre de 2022 1 de diciembre de 2022
NOVIEMBRE 23 de diciembre de 2022 2 de enero de 2023
DICIEMBRE 24 de enero de 2022 1 de febrero de 2023

 



 

 

 

 

Cualquier servicio adicional con gusto será atendido por la funcionaria Diana Rocío Lozada ó con la persona
encargada que en su momento este a cargo de estos casos, en el Área de Afiliaciones y Subsidio y así mismo
por la página web www.comfamliarhuila.com, link OFICINA VIRTUAL- parte superior derecho se encuentra el
servicio PQR (se registra e ingresa las novedades pertinentes).
 
 
Atentamente, 

YAZMIN OSPINA GAITAN
Coordinadora Afiliaciones Y Subsidio

 
Proyectó: Diana Rocio Lozada



 

 

 

 

 
 
Neiva, Septiembre 2 de 2022

RADICADO:
2022CS009609-2
FECHA:  2022-09-02

  
 
Señor(a):
Maria Fernanda Díaz
Afiliada
Tel: 0
Neiva / Huila

 
Asunto: Subf. Respuesta a su solicitud 2022PQR009392 del  31/Agosto/2022.
 
Cordial Saludo:
 
Con el fin de dar respuesta a su oficio del asunto y una vez revisada la base de datos, comedidamente me
permito comunicar que usted registra afiliado Activa a esta Caja de Compensación Familiar por intermedio de
la empresa TEMPORAL S A S, fecha de ingreso: Julio 12 de 2022; a partir de esa fecha, tiene derecho a los
servicios y beneficios que ofrece esta Caja.
 
- El subsidio familiar del periodo de Julio de 2022, está cargado en su respectiva Tarjeta Mulservicios a partir
del 1 de Septiembre del año en curso.
 

Invitamos a que se registre a través de Oficina Virtual, podrá consultar y generar el saldo de su
Tarjeta Multiservicios en el que se evidencie que meses la Caja le ha cargado.

 
- La fecha límite del pago de aportes parafiscales que las empresas realizan a la entidad  y así mismo las fechas
para el pago del subsidio familiar que esta Caja realiza a los afiliados que se carga en las respectivas Tarjetas
Multiservicios, quedan así:

 
  2022

PERIODO QUE
SE PAGA

FECHA LIMITE PAGO
APORTES

PARAFISCALES
FECHA DE PAGO DE

SUBSIDIO FAMILIAR
ENERO 22 de febrero de 2022 1 de marzo de 2022

FEBRERO 23 de marzo de 2022 1 de Abril de 2022
MARZO 26 de abril de 2022 3 de Mayo  de 2022
ABRIL 23 de mayo de 2022 1 de junio de 2022
MAYO 23 de junio de 2022 1 de julio de 2022
JUNIO 26 de julio de 2022 2 de Agosto de 2022
JULIO 23 de agosto de 2022 1 de Septiembre de 2022

AGOSTO 22 de septiembre de 2022 1 de Octubre de 2022
SEPTIEMBRE 25 de octubre de 2022 1 de Noviembre de 2022

OCTUBRE 24 de noviembre de 2022 1 de diciembre de 2022
NOVIEMBRE 23 de diciembre de 2022 2 de enero de 2023
DICIEMBRE 24 de enero de 2022 1 de febrero de 2023

 



 

 

 

 

Cualquier servicio adicional con gusto será atendido por la funcionaria Diana Rocío Lozada ó con la persona
encargada que en su momento este a cargo de estos casos, en el Área de Afiliaciones y Subsidio y así mismo
por la página web www.comfamliarhuila.com, link OFICINA VIRTUAL- parte superior derecho se encuentra el
servicio PQR (se registra e ingresa las novedades pertinentes).
 
 
Atentamente, 

YAZMIN OSPINA GAITAN
Coordinadora Afiliaciones Y Subsidio

 
Proyectó: Diana Rocio Lozada


