
Bogotá,

Señora
CLARA INES ORTIZ
FCA EL VERGEL VRD PIRINEOS
San Bernardo (Cundinamarca)

ASUNTO: BOLETIN DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO

Respetado Señor (a):

Me permito informarle que en cumplimiento a la Carta Circular No 1 de 2011 de la
Contaduría General de la Nación, en lo que corresponde al BOLETIN DE DEUDORES
MOROSOS DEL ESTADO, se deben reportar semestralmente las obligaciones que
presentan vencimiento mayor a 180 días y un monto superior a cinco (5) salarios mínimos
legales mensuales vigentes (SMLV); usted presenta una deuda con la Corporación, la cual
se encuentra en el marco de esta disposición.

Por lo anterior lo invitamos a realizar el pago de la obligación, antes del día 30 de
noviembre de 2018,  con el fin de NO reportarlo en el Boletín de Deudores Morosos del
Estado, cordialmente solicitamos comunicarse al PBX 580 1111 extensiones 2651 - 2609 -
2608 - 2648 y 2612  y solicitar su estado de cuenta a la fecha en que vaya a realizar el
pago, o dirigirse a nuestra sede central ubicada en la Avenida la Esperanza No. 62 - 49
Costado Esfera, Piso 7 de Bogotá; una vez cancelada, favor remitir copia al correo
electrónico sau@car.gov.co.

Señor usuario: si a la fecha de recibo de esta comunicación ya cancelo sus obligaciones,
agradecemos remitir copia del soporte al correo electrónico sau@car.gov.co con el fin de
efectuar los ajustes a que haya lugar.

Recuerde: Protección Ambiental, Responsabilidad de Todos.

Atentamente,

ANA IBETH LEÓN SUÁREZ
Directora Administrativa y Financiera
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