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Información sobre deua de apórtes pensionales obligatorios
GUZMAÑ AGUIRRE V!AR CONSUELO
CC3$221895
Acuerdo .de Reqrganizaión
Correspondencia Etb'a

Respetados señóres,
Reciban un cordial saludo de la Admintstradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
En atención al proceso de Reorganización q9é hoy en día viene adelantando la sóciedad GUZMAN
AGUiRRE VICTAR CONSUELO, nos permitirnos informarle
Que una vez consultadas:nuestras baseS de lnfórmació.n, se há logrado evidenciar que este empleado r
aun presenta registros de deuda por concepto de aportes pensionales obligatorios por los siguientes
valoresde capital Deuda Real $464.566 y Déuda Presunta por$279.185,36.
Teniendo en cuenta lo añterior y de conformidad con los principios de Auto declaración y
Autoliquidacion, establecidos en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1406 de 1999 se remite detalle de
deuda con el fin de que sea verificado por parte del empleador, y en ese sentido, informe o adelante
las actuaciones necesarias para depurar y/o pagar la deuda por concepto de aportes pensiortaleS
obligatorios, por lo anterior le agradecernos tñerencuenta lo siguiente:
DEPIiRACION APORTES PEÑSIONALES:
la Administradora Colombiana de Penbsionés Cólperisiones ha diseñado la herramienta Portal Web
de¡ Aportante (PWA) de uso, gratuito, a través:de la cual podrá efectuar la.depuración de la deuda por
concepto de aportes pensionales generada por los trabajadores a su cargo debido a inconsistencias
en pagos, por omisión o por pagos•.incomptetos
A través de esta herramienta (PWA) podrá rep6rtar en línea la información ue considere necesaria o
realizar pagos que adeüden al sistema, ofreciendo así un servició al cual podrá acceder directamente
desde la comodidad de su oficina, sin intermediarios y con la plataforma tecnologica y soporte
tecnico apropiados para brindar segundad y calidad en las operaciones, las 24 horas del dia, los 7 dias
de la semana
ti

teniendo
en
cuenta
lo
anterior,
lb
invitarnos
a
visitar
el
siguiente •link,
https://www.colpensiones:gdvco/empleador, donde podrá encontrar todo lo que necesita saber
para el enrolamiento o registro en la plat•aform.
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BENEFiCIOS DEL PWA
Obtener información de primera mano del estado de deuda. Podrá visualizar Ja. deuda por
cada ciclo para mayor facilidad.
Efectuar pagos sin salir de su oficina o casa, los siete días de la sernaña por medio del canal de
pagos.PSE.
Imprimir el comprobante para realizar el pago, en Bancolombia
Obtener la certificacion de los pagos realizados a partir de octubre de 2012 por este medio
Realizar el cargue de medios magneticos para completar, el detalle de los pagos de los grandes
aportantesen la base de. datos: de recaudo.,
-.
. .. .........
Identificar los pagos efectuados de los empleados que tienen inconsistencias con la afiliacion
en el Régimen de Prima Media.
Notificar a traves de 10 formularios disponibles en el Portal, las posibles inconsistencias de la
deuda real.
Realizar'correcciones de nombres, tipo y númeró de documento.
Reportar novedades de retiro retróactivo.
Si surgen dudas en el enrolamiento (registro) o en el proceso de depuracion tenernos a disposicion
un equipo de trabajo que le brindara soporte en linea, a traves de un chat, el que encontrara ubicado
en la pantalla, principal de. la Herramienta del Portal Web de¡ Aportante, o puede carnunicarse con
nuestra linea 1e sentido al ciudadano en Bogota al 4890909 Opcion 2 en Medellin al 2836090, o con
- la línea gratuíta'nacionai al 01800041 0909.
PAGO APORTES PENSIONALES

,

Ahora binpara reaiízarlacancelación'deladeuda presunta por diferencia en pagó(deuda re'al)y
deuda presunta por ómisión enrpago (deuda presunta), tenga en cuenta que lo siguiente.
REORGANIZACION EMPRESÁRIAL
DEUDA PRESUNTA
POR DIFERENCIA EN

A través de¡ Portal Webd& Aportante,,eI.empleador, podr4 generar los
comprobantes de pago.

PAGO
Contactando a suoperador de información PiLA diligenciando la plánilla
DEUDA PRESUNTA.
POR.OMISION EN EL

(N) para corrección de aportes y allí encontrara el código'.de información
25-14 Nit 900.336.004-7 habilitado para Colpensíones,,utilizando las

PAGO

'planillas çorrespondientes, según el tipo de aportante,

C dialmente,

MAR

Elaboró: Camita Padraza.
Riiviso;

Maçio Serrano
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