DE:

FONDO DE PRESTACIONES DEL MAGISTERIO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOLIVAR

PARA: DOCENTES QUE PRESENTARON REQUERIMIENTOS Y DERECHOS DE
PETICIÓN

FECHA: 30 DE ABRIL DE 2013.

Me permito publicar en la web de la Secretaria la respuesta a los derechos de petición y
requerimientos presentados por los docentes, los beneficiarios o sus apoderados, los
cuales pueden reclamar en el Fondo de Prestaciones de Bolivar, los lunes y viernes en la
mañana y miércoles en la tarde, calle sargento mayor numero 6-53 Cartagena.

.Cordialmente,

ALBEIRO CARREÑO OSPINA
Coordinador FPSM

Cartagena, mayo 8 de 2013
Señor
JAIRO ENRIQUE ZUÑIGA TERAN
Sin dirección
Se informa en pagina web
Se deja en ventanilla para ser reclamado

Asunto: oficio 2013 PQR 10533 pensión. .
Me permito indicar que la prestación se encuentra en estudio en la fiduprevisora,
con oficio número 737 del 16 de enero del 2013, cuando llegue se continuará con
el tramite.
El tramite es el siguiente:
Es preciso indicar que el reconocimiento de pensión, requiere el agotamiento de varias etapas,
conforme lo establecido en el decreto 2831 de 2005, que señala el trámite para el reconocimiento
de prestaciones económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
así:
1. Radicación de solicitudes por el interesado.
2. Elaboración y remisión del proyecto de acto administrativo de reconocimiento, a la
sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del magisterio para su aprobación.
3. Revisión del proyecto de acto administrativo por la fiduciaria y aprobación de la
liquidación.
4. Suscripción del acto administrativo de aceptación o negación, por la Secretaria de
Educación.
5. Notificación del acto que resuelve el recurso
6. Remisión, a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del magisterio, de copia de los actos administrativos de
reconocimiento de prestaciones sociales a cargo de éste, junto con la respectiva
constancia de ejecutoria para efectos de pago, cuando a ello hubiere lugar.

Cordialmente,
ALBEIRO CARREÑO OSPINA
Coordinador FPSM Bolivar

.

Cartagena-Bolívar, 04 de Junio de 2013

Doctor:
Iván Mejía
Jefe de Archivo
SEDBOLIVAR.

La presente es para remitirte una documentación presentada por el Docente
Roger Eduardo Flórez Navarro, Identificado con C.C.# 9.160.555 de Rioviejo, con
el fin de que esta sea anexada a la Hoja de Vida de este, dichos documentos son
Certificado de Tiempo de Servicio del año de 1993, Fotocopia de la Cedula de
ciudadanía y Copia de Acta de Posesión.
Lo anterior para sus fines pertinentes.

Atte.:

____________________________
Albeiro Carreño Ospina
Coordinador Fondo de Prestaciones.
Anexo: - Los 3 Documentos en mención
Proyectó: María José Payares P.
Abogada Contratista.

Cartagena-Bolívar, 20 de mayo de 2013
Señor:
BRAVO BOHORQUEZ EUSTACIO RAIMUNDO

Ref.: Derecho de Petición sobre ajuste de pension

2013PQR11726

Mediante la presente me permito manifestarle que en atención al Derecho de
Petición instaurado por usted a esta Secretaría, no se le da ningún tramite por que
no se encontró Prestación Radicada alguna en el Fondo de Prestaciones Sociales.
Por tal, si considera tener Derecho a Prestación, debe seguir los siguientes pasos
para Radicar la solicitud de prestación en debida forma y poder proceder a
liquidarla.
Para radicar una prestación económica, debe a llegar al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales, una solicitud en formato oficial, para que en la ventanilla 7
en Atención al Ciudadano lo ingresen al sistema como radicado de prestaciones,
me permito indicar de acuerdo a la normatividad, los pasos a seguir:
Se debe seguir el siguiente trámite:
-El Docente , debe solicitar formato para el trámite de la prestación social en la
Secretaría de Educación, primer piso, oficina de atención al ciudadano, ventanilla
Fondo del Magisterio, o imprimirla de la pagina web www.fiduprevisora.com.co,
diligenciar la solicitud con letra legible y números claros. En éste mismo formato
encontrará en detalle los requisitos exigidos para cada prestación.
-Anexar fotocopia clara y legible de la cédula de ciudadanía y los requisitos
exigidos de acuerdo a la prestación o prestaciones que se van a solicitar.
-Presentar en la ventanilla de Prestaciones Sociales, la solicitud y anexos
debidamente legajados en una carpeta celguia (café tamaño oficio) siguiendo el
orden estricto que aparece en el formato de cada prestación, para que los
documentos le sean revisados antes de la radicación.
Anexar a la carpeta el oficio explicativo de la solicitud de la Prestación.
Una vez sea revisada, sustanciada, liquidada y proyectada la prestación, se envía
para revisión a la Fiduprevisora y cuando la aprueban se elabora el acto
administrativo, se firma, notifica y envía a la Fiduprevisora para el pago o lo
pertinente.
Cualquier información adicional, se le entregará en la ventanilla 7 de la Secretaría
de Educación de Bolívar, o los días, Lunes y Viernes en la mañana y Miércoles

en la tarde, directamente por parte de los funcionarios del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio de Bolívar, en la calle Sgto. Mayor, número
6-53 de Cartagena Bolívar.
Por tal, para el reconocimiento y pago de una Prestación, el trámite es ante el
FNPSM, radicando dicha solicitud por parte del Interesado.
En lo que tiene que ver con calzado y labor debe dirigirse a la Unidad laboral.
Cordialmente,
Atte.:

____________________________
Albeiro Carreño Ospina
Coordinador Fondo de Prestaciones.

Cartagena-Bolívar, 04 de Junio de 2013

Doctora:
Lissette Cervantes Martelo
FIDUPREVISORA S.A.
Calle 72 N° 10-03 Piso 4 y 5
Bogotá D.C.
Asunto: Envío de documentos para Requerimiento de Embargo.

Mediante la presente me permito enviarle documentación referente a Embargo a
realizar al Docente Luis Caraballo Mercado, Identificado con C.C. # 9.072.966.
Todo lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.
Atte.:

____________________________
Albeiro Carreño Ospina
Coordinador Fondo de Prestaciones.
Anexo: - Copias de los documentos de Embargo
3 Folios.
Proyectó: María José Payares P.
Abogada Contratista.

Cartagena-Bolívar, 04 de Junio de 2013
Doctora:
Lissette Cervantes Martelo
FIDUPREVISORA S.A.
Calle 72 N° 10-03 Piso 4 y 5
Bogotá D.C.

Mediante la presente me permito hacerle envió de documentación, perteneciente
a la Docente Soraida Gutiérrez Hurtado, Identificada con C.C. # 30.764.606 de
Arjona-Bolívar, por motivo de su competencia, en lo concerniente a realizar el
estudio del régimen de Cesantía al cual pertenece esta.
Todo lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.
Atte.:

____________________________
Albeiro Carreño Ospina
Coordinador Fondo de Prestaciones.
Anexo: - 18 documento presentados por la Docente.
Proyectó: María José Payares P.
Abogada Contratista.

Cartagena-Bolívar, 20 de mayo de 2013
Señor:
BRAVO BOHORQUEZ EUSTACIO RAIMUNDO

Ref.: Derecho de Petición sobre ajuste de pension

2013PQR11726

Mediante la presente me permito manifestarle que en atención al Derecho de
Petición instaurado por usted a esta Secretaría, no se le da ningún tramite por que
no se encontró Prestación Radicada alguna en el Fondo de Prestaciones Sociales.
Por tal, si considera tener Derecho a Prestación, debe seguir los siguientes pasos
para Radicar la solicitud de prestación en debida forma y poder proceder a
liquidarla.
Para radicar una prestación económica, debe a llegar al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales, una solicitud en formato oficial, para que en la ventanilla 7
en Atención al Ciudadano lo ingresen al sistema como radicado de prestaciones,
me permito indicar de acuerdo a la normatividad, los pasos a seguir:
Se debe seguir el siguiente trámite:
-El Docente , debe solicitar formato para el trámite de la prestación social en la
Secretaría de Educación, primer piso, oficina de atención al ciudadano, ventanilla
Fondo del Magisterio, o imprimirla de la pagina web www.fiduprevisora.com.co,
diligenciar la solicitud con letra legible y números claros. En éste mismo formato
encontrará en detalle los requisitos exigidos para cada prestación.
-Anexar fotocopia clara y legible de la cédula de ciudadanía y los requisitos
exigidos de acuerdo a la prestación o prestaciones que se van a solicitar.
-Presentar en la ventanilla de Prestaciones Sociales, la solicitud y anexos
debidamente legajados en una carpeta celguia (café tamaño oficio) siguiendo el
orden estricto que aparece en el formato de cada prestación, para que los
documentos le sean revisados antes de la radicación.
Anexar a la carpeta el oficio explicativo de la solicitud de la Prestación.
Una vez sea revisada, sustanciada, liquidada y proyectada la prestación, se envía
para revisión a la Fiduprevisora y cuando la aprueban se elabora el acto
administrativo, se firma, notifica y envía a la Fiduprevisora para el pago o lo
pertinente.

Cualquier información adicional, se le entregará en la ventanilla 7 de la Secretaría
de Educación de Bolívar, o los días, Lunes y Viernes en la mañana y Miércoles
en la tarde, directamente por parte de los funcionarios del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio de Bolívar, en la calle Sgto. Mayor, número
6-53 de Cartagena Bolívar.
Por tal, para el reconocimiento y pago de una Prestación, el trámite es ante el
FNPSM, radicando dicha solicitud por parte del Interesado.
En lo que tiene que ver con calzado y labor debe dirigirse a la Unidad laboral.
Cordialmente,
Atte.:

____________________________
Albeiro Carreño Ospina
Coordinador Fondo de Prestaciones.

Cartagena-Bolívar, 20 de mayo de 2013
Señor:
BRAVO BOHORQUEZ EUSTACIO RAIMUNDO

Ref.: Derecho de Petición sobre ajuste de pension

2013PQR11726

Mediante la presente me permito manifestarle que en atención al Derecho de
Petición instaurado por usted a esta Secretaría, no se le da ningún tramite por que
no se encontró Prestación Radicada alguna en el Fondo de Prestaciones Sociales.
Por tal, si considera tener Derecho a Prestación, debe seguir los siguientes pasos
para Radicar la solicitud de prestación en debida forma y poder proceder a
liquidarla.
Para radicar una prestación económica, debe a llegar al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales, una solicitud en formato oficial, para que en la ventanilla 7
en Atención al Ciudadano lo ingresen al sistema como radicado de prestaciones,
me permito indicar de acuerdo a la normatividad, los pasos a seguir:
Se debe seguir el siguiente trámite:
-El Docente , debe solicitar formato para el trámite de la prestación social en la
Secretaría de Educación, primer piso, oficina de atención al ciudadano, ventanilla
Fondo del Magisterio, o imprimirla de la pagina web www.fiduprevisora.com.co,
diligenciar la solicitud con letra legible y números claros. En éste mismo formato
encontrará en detalle los requisitos exigidos para cada prestación.
-Anexar fotocopia clara y legible de la cédula de ciudadanía y los requisitos
exigidos de acuerdo a la prestación o prestaciones que se van a solicitar.
-Presentar en la ventanilla de Prestaciones Sociales, la solicitud y anexos
debidamente legajados en una carpeta celguia (café tamaño oficio) siguiendo el
orden estricto que aparece en el formato de cada prestación, para que los
documentos le sean revisados antes de la radicación.
Anexar a la carpeta el oficio explicativo de la solicitud de la Prestación.
Una vez sea revisada, sustanciada, liquidada y proyectada la prestación, se envía
para revisión a la Fiduprevisora y cuando la aprueban se elabora el acto
administrativo, se firma, notifica y envía a la Fiduprevisora para el pago o lo
pertinente.

Cualquier información adicional, se le entregará en la ventanilla 7 de la Secretaría
de Educación de Bolívar, o los días, Lunes y Viernes en la mañana y Miércoles
en la tarde, directamente por parte de los funcionarios del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio de Bolívar, en la calle Sgto. Mayor, número
6-53 de Cartagena Bolívar.
Por tal, para el reconocimiento y pago de una Prestación, el trámite es ante el
FNPSM, radicando dicha solicitud por parte del Interesado.
En lo que tiene que ver con calzado y labor debe dirigirse a la Unidad laboral.
Cordialmente,
Atte.:

____________________________
Albeiro Carreño Ospina
Coordinador Fondo de Prestaciones.

Cartagena, mayo 27 de 2013

Señora:
MEZA LARA IRENE MARIA
Asunto: Petición 2013 - 2013PQR12336 , referente a trámite de cesantia parcial.

Me permito indicar que se hizo la resolución de reconocimiento y pago de sus
cesantías definitivas y se entrego a asesor del Despacho para revisión, por
cambio de secretario de educación, toco volver a cambiar la firma de esas
resoluciones y nuevamente se subió a Asesor de Despacho para revisión y firma.
Cuando este firmado se le comunicará via pagina web para que venga a
notificarse.
.

Lo anterior para dar respuesta de fondo a su solicitud.
Cordialmente,

ALBEIRO CARREÑO OSPINA
Coordinador FPSM Bolívar

Cartagena, mayo 27 de 2013

Señora:
VALDEZ MURILLO LUIS FRANCISCO
Asunto: Petición 2013PQR12338, referente a trámite de cesantia parcial.

Me permito indicar que se hizo la resolución de reconocimiento y pago de sus
cesantías definitivas y se le notifico a usted, se envio para pago el día 27 de mayo
de 2013

.

Lo anterior para dar respuesta de fondo a su solicitud.
Cordialmente,

ALBEIRO CARREÑO OSPINA
Coordinador FPSM Bolívar

Cartagena, mayo 27 de 2013

Señora:
MORA ROMERO, IRIS LUZ (Apoderada)
Asunto: Petición 2013 PQR 10618 - 16/04//2013 , referente a trámite de cesantia
parcial.

Me permito indicar que se hizo la resolución de reconocimiento y pago de sus
cesantías definitivas y se entrego a asesor del Despacho para revisión, por
cambio de secretario de educación, toco volver a cambiar la firma de esas
resoluciones y nuevamente se subió a Asesor de Despacho para revisión y firma.
Cuando este firmado se le comunicará via pagina web para que venga a
notificarse.
.

Lo anterior para dar respuesta de fondo a su solicitud.
Cordialmente,

ALBEIRO CARREÑO OSPINA
Coordinador FPSM Bolívar

Cartagena de Indias, mayo24 de 2013
Doctora
CIRO ANTONIO MELO SEPULVEDA y CLAUDIA PAOLA COLLAZOS (Apoderada)
La Matuna, Calle 33 No. 10A-44 of. 402 B
Cartagena
Asunto: Radicación de revisión ajuste de pensión
En respuesta a su petición en la cual solicita el reajuste a pensión de jubilación, se le manifiesta
que no es posible acceder a su solicitud, toda vez que el expediente administrativo
correspondiente a su trámite se encuentra en FIDUPREVISORA para la aprobación del proyecto de
acto administrativo que resuelve de fondo lo pedido. Es preciso indicar que el reconocimiento del
ajuste de pensión, requiere el agotamiento de varias etapas, conforme lo establecido en el
decreto 2831 de 2005, que señala el trámite para el reconocimiento de prestaciones económicas a
cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, así:
1. Radicación de solicitudes por el interesado.
2. Elaboración y remisión del proyecto de acto administrativo de reconocimiento, a la
sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del magisterio para su aprobación.
3. Revisión del proyecto de acto administrativo por la fiduciaria y aprobación de la
liquidación.
4. Suscripción del acto administrativo de aceptación o negación, por la Secretaria de
Educación.
5. Notificación del acto de reconocimiento o negación
6. Remisión, a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del magisterio, de copia de los actos administrativos de
reconocimiento de prestaciones sociales a cargo de éste, junto con la respectiva
constancia de ejecutoria para efectos de pago, cuando a ello hubiere lugar.
Es claro, desde luego, que se deben agotar a cabalidad todas y cada una de estas etapas, para
evitar que se produzcan actuaciones viciadas de nulidad, que puedan entorpecer o retardar el
reconocimiento y pago de las prestaciones reclamadas por el peticionario. Esta Secretaría busca
optimizar, de manera eficiente y eficaz, su gestión en materia de reconocimiento de prestaciones
económicas, de forma que a la fecha hemos conseguido disminuir notablemente el lapso que
transcurre desde que se realiza la solicitud hasta su reconocimiento y pago; no obstante, aún
estamos realizando ajustes para que el trámite se cumpla con celeridad y eficacia.
Por lo tanto me permito indicar que con oficio con numero 07104/13 del 11 de marzo de 2013,
se remitió el expediente a la fiduprevisora, para su estudio

Cuando venga aprobado o negado el proyecto de acto administrativo por la fiduprevisora, se
procederá a reconocer o negar la solicitud y a notificar dicha decisión, de lo que se le informará en
su momento via pagina web o personalmente, para que se haga presente en la Secretaría de
Educación del departamento de Bolívar, ubicada en la calle del Sargento Mayor No. 6-53 Piso 1.

Cordialmente,

ALBEIRO CARREÑO OSPINA
Coordinador FPSM Bolívar

MAYO 25 DE 2013

SEÑORA
PINTO ARRIETA, CORINA MARIA

ASUNTO: Derecho de petición 2013PQR12203, sobre descuento prestación
docente LUIS SALVADOR VASQUEZ

Me permito indicar que se envio su oficio a la fiduprevisora por competencia, por
ser el ente pagador, es de anotar que como Coordinador de éste fondo de
prestacionmes de Bolivar, no recibi en el año anterior ni en base de datos ni en
físico los documentos por usted anexados,
La fiduprevisora le dara respuesta directa o por intermedio de la Secretaría de su
petición.
Me permito anexar el envió realizado a la fiduprevisora

Atte.:

____________________________
Albeiro Carreño Ospina
Coordinador Fondo de Prestaciones.

.Cartagena-Bolívar, 08 de Mayo de 2013
Doctora:
Lissette Cervantes Martelo
FIDUPREVISORA S.A.
Calle 72 N° 10-03 Piso 4 y 5
Bogotá D.C.
Asunto: Envío de documentos para Requerimientos de Embargos.
Mediante la presente me permito enviarle documentación referente a Embargos a
realizar a diferentes docentes, también, para obtener en el término de la distancia
una respuesta de sí estos se hicieron en tiempo, es decir, en su debido momento,
por tal, solicito registrar en base de datos dichos embargos, cabe mencionar que
la mayoría de estos son de vigencia anteriores, siendo recibidos en este despacho
en el mes en curso (Mayo de 2013) y así dándole traslado a los mismo.
De lo anterior, cuales en su debido momento se hicieron efectivos, de no hacerse
efectivos aclarar el por qué, al igual se solicita en adelante aplicar los embargos
señalados en cada oficio remitido y en caso tal, no se reconozca, informar el
procedimiento a seguir en embargos de pensión que no se hayan realizados.
A continuación se relacionan los docentes:
-

JAVIER IGLESIAS TORRES, C.C.# 3.983.820 – # documentos 5.

-

CARMEN HERRERA DE OLMOS, C.C.# 33.135.528 – # documentos 1.

-

LUIS SALVADOR VASQUEZ DIAZ, C.C.# 7.928.037 - # documentos 4.

-

OMAR MOSQUERA HURTADO, C.C.# 8.273.260 - # documentos 1.

-

DAGOBERTO YEPEZ FAJARDO, C.C.# 7.929.716 - # documentos 1.

Todo lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.
Atte.:
____________________________
Albeiro Carreño Ospina
Coordinador Fondo de Prestaciones.
Anexo: - Copias de los documentos de Embargo
12 Folios.

Proyectó: María José Payares P.
Abogada Contratista.

Cartagena-Bolívar, 27 de Mayo de 2013
Señora:
Ingrid Del Socorro Daza Garrido
Amberes 4to Callejón
N° 44ª-10 Calle 29
Cartagena-Bolívar.
Cel.: 3166462402
Tel.:6623226.
Ref.: Respuesta a Derecho de Petición.

Mediante la presente me permito manifestarle que en atención a su petición,
puede acercarse a la Secretaría de Educación Departamental de Bolívar, ubicada
en el Centro Calle del Sargento Mayor N° 6-53-Cartagena, con el fin de hacerle
entrega de los documentos aportados para la solicitud de su pensión.
Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.
Atte.:

____________________________
Albeiro Carreño Ospina
Coordinador Fondo de Prestaciones.
Proyectó: María José Payares P.
Abogada Contratista.

Cartagena-Bolívar, 27 de Mayo de 2013
Doctora:
Lissette Cervantes Martelo
FIDUPREVISORA S.A.
Calle 72 N° 10-03 Piso 4 y 5
Bogotá D.C.

Mediante la presente me permito hacerle el envió de 4 documentos con sus
respectivos anexos, pertenecientes a la siguiente referencia:
1).Referencia: Derecho de Petición Artículo 23 C.N.-Elizabeth Cristina Ayala
Benítez, C.C.# 31.920.659. Se envía Copias del documento.
2).Referencia: Derecho de Petición- Alvaro de Jesús Pérez Jaraba, C.C.#
73.079.4154. Se envía Original del documento.
3). Asunto: Derecho de Petición-Yilmer Pupo Hostia, C.C.# 88.033.193. Se envía
Copias del documento.
4).Asunto: Solicitud de Remisión de Novedades de Docentes a FiduprevisoraOswaldo Rivera Jiménez, Alcalde de Tiquisio-Bolívar. Se envía Copias del
documento.
Todo lo anterior, por lo de su competencia, para su conocimiento y fines
pertinentes.
Atte.:

____________________________
Albeiro Carreño Ospina
Coordinador Fondo de Prestaciones.
Anexo: - 25 Folios.

Cartagena-Bolívar, 08 de Mayo de 2013
Doctor:
Ramiro Rodríguez Barrios
Centro, Edif. Fernando Díaz
Of. 406
Cartagena-Bolívar.

Ref.: Respuesta a Derecho de Petición.
Mediante la presente me permito manifestarle que en atención al Derecho de
Petición instaurado por usted a esta Secretaría, como apoderado del señor
PLUTARCO AMOR PEREZ, en el Expediente de Hoja de Vida de la Docente
OLGA MARGARITA CASTILLA ORTIZ, referente al capítulo de Pensión de
Jubilación

Atte.:

____________________________
Albeiro Carreño Ospina
Coordinador Fondo de Prestaciones.
Proyectó: María José Payares P.
Abogada Contratista.

Cartagena-Bolívar, 08 de Mayo de 2013

Doctora:
Lissette Cervantes Martelo
FIDUPREVISORA S.A.
Calle 72 N° 10-03 Piso 4 y 5
Bogotá D.C.
Asunto: envío de documentos solicitados por medio de Derechos de Petición.
En atención a su solicitud de; Asunto: Derechos de Petición, Art. 23 C.N., me
permito enviarle los documentos de los docentes; Trinidad Ladino Ladino,
Identificada con C.C.# 24.383.004, los cuales son 27 y Rufino Guerrero Mosquera,
Identificado con C.C.# 4.830.794, los cuales son 12, requeridos de su parte para el
recobro de las cuotas partes pensionales a cargo del Departamento que
corresponda.
Cabe informarles que con base a los docentes, Oscar Luis Cardona Alvis,
Identificado con C.C.# 9.063.711 y Nancy Serrato Reyes, Identificada con C.C.#
41.790.062, no se hallaron en la base de datos de la Gobernación de Bolívar, por
ende no pertenecen a este Ente Territorial.
Todo lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.
Atte.:

____________________________
Albeiro Carreño Ospina
Coordinador Fondo de Prestaciones.
Anexo: - Copias de los documentos solicitados
39 Folios.
Proyectó: María José Payares P.
Abogada Contratista.

Cartagena-Bolívar, 15 de Abril de 2013

Doctor:
Jorge Humberto Valero Rodriguez
Calle 19 N°4-88-Ofic. 1403
Bogotá
Tel. 2824518.

La presente para comunicarle q con base a su petición número radicado SAC:
10177, perteneciente a la señora Aydee Del Carmen Salgado Cañate, identificada
con # C.C. 33.138.293, fue enviada a FIDUPREVISORA S.A., por fines de
competencia y atención pertinente.

Lo anterior para su conocimiento.

Atte.:

____________________________
Albeiro Carreño Ospina
Coordinador Fondo de Prestaciones.

Anexo: - Oficio enviado a FIDUPREVISORA S.A.

Cartagena-Bolívar, mayo 28 de 2013

Doctora:
CLAUDIA PAOLA COLLAZOS
Docente HULDIS MARIA TAPIA
Ciudad

Cordial Saludo:

Referencia Tramite a solicitud de información 2013PQR13886 , sobre tramite de
prestación

Me permito indicar que se recibió su documento decreto de retiro de la docente en
mención y se anexo a la carpeta, le informo que debe anexar certificado salarial de
los dos últimos años para poderle dar tramite a su prestación

Cordialmente,

ALBEIRO CARREÑO OSPINA
Coordinador FPSM Bolivar

Cartagena de Indias, marzo 5 de 2013
Doctora
GELSOMINO DE LA VEGA DONADO (Apoderada)
Docente BLANCA NUBIA MONSALVE RUEDA
Calle 11 No. 14- 59
Santa Rosa del Sur
Bolivar

Cordial Saludo:
Referencia Tramite a solicitud de información 2013PQR3929 , sobre valoración
médica.

Me permito indicar que se corrió traslado por competencia a la clínica del Norte, de
su derecho de petición que tiene que ver con valoración laboral e incapacidad

Cordialmente,

ALBEIRO CARREÑO OSPINA
Coordinador FPSM Bolivar

Cartagena-Bolívar, mayo 28 de 2013
Doctora:
CLAUDIA PAOLA COLLAZOS
Docente ADELA DE JESUS PETRO CORCHO
Ciudad

Cordial Saludo:

Referencia Tramite a solicitud de información 2013PQR13894 , sobre tramite de
prestación

Me permito dar respuesta a su solicitud, la cual no es muy clara porque el primer
oficio refiere a reajuste de pensión de jubilación y la radicación que anexa del 6 de
junio de 2012, corresponde a cesantia parcial.
Considerando que debe ser la cesantia parcial, me permito indicar que esta se
encuentra para notificar en la ventanilla 7 de atención al usuario calle sargento
mayor número 6-53 de Cartagena.

Cordialmente,

ALBEIRO CARREÑO OSPINA
Coordinador FPSM Bolivar

Cartagena-Bolívar, marzo 19 de 2013
Señora
DIANA LUCIA GALVIS
Ciudad
Referencia Tramite a solicitud de información 2013PQR5887 , sobre tramite de cesantia
parcial.
En respuesta a su petición de cesantia parcial , se le manifiesta que no es posible
acceder a su solicitud, toda vez que el expediente administrativo correspondiente a su
trámite se NEGO por parte de la fiduprevisora, por tener el tiempo de servicios datos por
corregir en la vinculación y en el decreto de nombramiento. Es preciso indicar que el
reconocimiento de cesantía parcial, requiere el agotamiento de varias etapas, conforme
lo establecido en el decreto 2831 de 2005, que señala el trámite para el reconocimiento
de prestaciones económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, así:
1. Radicación de solicitudes por el interesado.
2. Elaboración y remisión del proyecto de acto administrativo de reconocimiento, a la
sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del magisterio para su aprobación.
3. Revisión del proyecto de acto administrativo por la fiduciaria y aprobación
de la liquidación.
4. Suscripción del acto administrativo de aceptación o negación, por la Secretaria de
Educación.
5. Notificación del acto que resuelve el recurso
6. Remisión, a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del magisterio, de copia de los actos
administrativos de reconocimiento de prestaciones sociales a cargo de éste, junto
con la respectiva constancia de ejecutoria para efectos de pago, cuando a ello
hubiere lugar.
Es claro, desde luego, que se deben agotar a cabalidad todas y cada una de estas
etapas, para evitar que se produzcan actuaciones viciadas de nulidad, que puedan
entorpecer o retardar el reconocimiento y pago de las prestaciones reclamadas por el
peticionario. Esta Secretaría busca optimizar, de manera eficiente y eficaz, su gestión en
materia de reconocimiento de prestaciones económicas, de forma que a la fecha hemos
conseguido disminuir notablemente el lapso que transcurre desde que se realiza la
solicitud hasta su reconocimiento y pago; no obstante, aún estamos realizando ajustes
para que el trámite se cumpla con celeridad y eficacia.
Con los documentos que en estos días usted aportó, se solicito a planta de la Secretaía
de Educación, que hiciera las correcciones del caso, por lo cual cuando esto suceda,
favor solicitar y anexar el tiempo de servicio corregido para enviar a la fiduprevisora.
Cordialmente,
ALBEIRO CARREÑO OSPINA
Coordinador FPSM Bolívar

Cartagena-Bolívar, marzo 5 de 2013

Doctora:
JUANA ESCORCIA
Gerente
ORGANIZACIÓN CLINICA GENERAL DEL NORTE
Chipre Calle 31 Mz C Lote 26.
PBX: 6535120 Ext:220

Cordial Saludo:

Referencia Tramite a solicitud de información 2013PQR3929 , sobre valoración
médica.

Me permito indicar que se corre traslado a la clínica del Norte, de derecho de
petición que tiene que ver con valoración laboral e incapacidad BLANCA NUBIA
MONSALVE RUEDA.

Cordialmente,

ALBEIRO CARREÑO OSPINA
Coordinador FPSM Bolivar

Anexo: 18 hojas

Cartagena de Indias, marzo 5 de 2013
Doctora
GELSOMINO DE LA VEGA DONADO (Apoderada)
Docente BLANCA NUBIA MONSALVE RUEDA
Calle 11 No. 14- 59
Santa Rosa del Sur
Bolivar

Cordial Saludo:
Referencia Tramite a solicitud de información 2013PQR3929 , sobre valoración
médica.

Me permito indicar que se corrió traslado por competencia a la clínica del Norte, de
su derecho de petición que tiene que ver con valoración laboral e incapacidad

Cordialmente,

ALBEIRO CARREÑO OSPINA
Coordinador FPSM Bolivar

Cartagena de Indias, mayo 24 de 2013
Señor
BELEÑO FALE JAVIER
Ciudad

Cordial Saludo:
Referencia Respuesta a solicitud de información
cesantía parcial.

2013PQR11970

,

sobre

Me permito indicar que ya se encuentra para notificación su cesantia parcial, favor
acercarse a la ventanilla 7 de atención al usuario calle Sargento mayor numero 653 Cartagena.

Cordialmente,

ALBEIRO CARREÑO OSPINA
Coordinador FPSM Bolivar

Cartagena-Bolívar, 15 de Mayo de 2013
Señor
ALCALDE
TURBACO
BOLIVAR
Ref.:
Decreto de nombramiento como docente de JUDITH FLORES
TORREGLOSA C.C. 23.229.725, realizado por el Municipio de Turbaco.
Me permito informar que por error en el decreto de nombramiento de la docewnte
JUDITH FLORES TORREGOLSA, la fiduprevisora ha negado la pensión de
derecho de la docente en mención.
Lo anterior debido a que en el convenio realizado para asumir las prestaciones de
los docentes por parte de la fiduprevisora, éste quedo con la fecha del decreto,
como si el docente se hubiese posesionado en el año 1992 , cuando la realidad
es que se posesionó en el año 1972, como lo acepto el Municipio con decreto
aclaratorio 184 del 27 de julio de 2009.
Como la fecha de dicho convenio es inmodificable, en estas circunstancias esos
veinte años de servicio, no pueden ser tenidos en cuenta por la fiduprevisora al
momento de liquidar el tiempo de su pensión.
De acuerdo a ello envían carta, donde el ente territorial debe afiliar a la docente de
1972 a 1992, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 4 y 5 del decreto 3752 de
2003, que me permito anexar.
Remito formato de afiliación o hoja de vida fomag que se debe diligenciar y anexar
decreto de posesión acta de nombramiento fotocopia de la cedula y firmado por el
docente y la entidad territorial.
Dichos documentos se deben enviar con los requisitos de ley a la calle 72 número
10- 03 fiduprevisora a NATALI MOLINA jefe de afiliaciones.
Es de anotar que las dificultades del docente se generaron en un acto
administrativo con errores, emanado del Municipio, por lo que le solicito todo su
concurso para solucionar éste percance.
Cualquier duda, favor aclararla con la fiduprevisora en Bogotá, tel 594 51 11
Cordialmente,
ALBEIRO CARREÑO OSPINA
Coordinador FPSM Bolivar
Anexo: Documentos en mención.

Cartagena-Bolívar, 23 de Mayo de 2013
DOCTOR
EDUARDO SAN MARTIN JURADO

Ref.: Me permito dar respuesta al derecho de petición del docente LEONEL
ENRIQUE DE AVILA ARIAS, donde solicita su apoderado la corrección del
régimen de vinculación.
Se envio por competencia a fiduprevisora con el siguiente texto:
“Me permito correr traslado del derecho de petición del abogado EDUARDO SAN
MARTIN JURADO, donde con todos los documentos soportes, solicita la
corrección del cambio de régimen del docente, por lo anterior, favor estudiar los
documentos soportes e informarnos cuando se haga el ajuste del régimen que le
corresponde al docente.
Lo anterior para el trámite de prestaciones.
En caso de que al hacer el ajuste, resulte que el docente debe consignar intereses
a las cesantias, favor indicar el monto, cuenta y banco donde él debe hacer la
consignación”.

Cordialmente,

____________________________
Albeiro Carreño Ospina
Coordinador Fondo de Prestaciones.

Cartagena-Bolívar, 23 de Mayo de 2013
Doctora
NATALI MOLINA
Jefe de Afiliaciones
FIDUPREVISORA
BOGOTA D.C.

Ref.: Me permito correr traslado del derecho de petición del docente LEONEL
ENRIQUE DE AVILA ARIAS, donde solicita su apoderado la corrección del
régimen de vinculación.

Me permito correr traslado del derecho de petición del abogado EDUARDO SAN
MARTIN JURADO, donde con todos los documentos soportes, solicita la
corrección del cambio de régimen del docente, por lo anterior, favor estudiar los
documentos soportes e informarnos cuando se haga el ajuste del régimen que le
corresponde al docente.
Lo anterior para el trámite de prestaciones.
En caso de que al hacer el ajuste, resulte que el docente debe consignar intereses
a las cesantias, favor indicar el monto, cuenta y banco donde él debe hacer la
consignación.

Cordialmente,

____________________________
Albeiro Carreño Ospina
Coordinador Fondo de Prestaciones.

Anexo: 11 folios

Cartagena-Bolívar, 23 de Mayo de 2013
Doctor:
Bibiano De Jesús Caballero Aldana
Kra 32 N° 23 A-03
Barrio Hipódromo
Soledad-Atlántico.
Ref.: Respuesta a Derecho de Petición.

Mediante la presente me permito manifestarle que en atención al Derecho de
Petición instaurado por usted a esta Secretaría, como apoderado de la señora
Alexis Raquel Pacheco Duran, que no es competencia de este despacho realizar
dicha inspección o visita para constatar lo expuesto en su petición, por tal dirigirse
al ente competente para ello.
Por otro lado, no se encontró Prestación Radicada alguna en el Fondo de
Prestaciones Sociales. Por tal, si considera tener Derecho a Prestación, debe
seguir los siguientes pasos para Radicar la solicitud de prestación en debida forma
y poder proceder a liquidarla.
Para radicar una prestación económica, debe a llegar al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales, una solicitud en formato oficial, para que en la ventanilla 7
en Atención al Ciudadano lo ingresen al sistema como radicado de prestaciones,
me permito indicar de acuerdo a la normatividad, los pasos a seguir:
Se debe seguir el siguiente trámite:
-El Docente , debe solicitar formato para el trámite de la prestación social en la
Secretaría de Educación, primer piso, oficina de atención al ciudadano, ventanilla
Fondo del Magisterio, o imprimirla de la pagina web www.fiduprevisora.com.co,
diligenciar la solicitud con letra legible y números claros. En éste mismo formato
encontrará en detalle los requisitos exigidos para cada prestación.
-Anexar fotocopia clara y legible de la cédula de ciudadanía y los requisitos
exigidos de acuerdo a la prestación o prestaciones que se van a solicitar.

-Presentar en la ventanilla de Prestaciones Sociales, la solicitud y anexos
debidamente legajados en una carpeta celguia (café tamaño oficio) siguiendo el
orden estricto que aparece en el formato de cada prestación, para que los
documentos le sean revisados antes de la radicación.
Anexar a la carpeta el oficio explicativo de la solicitud de la Prestación.
Una vez sea revisada, sustanciada, liquidada y proyectada la prestación, se envía
para revisión a la Fiduprevisora y cuando la aprueban se elabora el acto
administrativo, se firma, notifica y envía a la Fiduprevisora para el pago o lo
pertinente.
Cualquier información adicional, se le entregará en la ventanilla 7 de la Secretaría
de Educación de Bolívar, o los días, Lunes y Viernes en la mañana y Miércoles
en la tarde, directamente por parte de los funcionarios del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio de Bolívar, en la calle Sgto. Mayor, número
6-53 de Cartagena Bolívar.
Por tal, para el reconocimiento y pago de una Prestación, el trámite es ante el
FNPSM, radicando dicha solicitud por parte del Interesado.
Atte.:

____________________________
Albeiro Carreño Ospina
Coordinador Fondo de Prestaciones.
Proyectó: María José Payares P.
Abogada Contratista.

Cartagena, mayo 20 de 2013

Señora
VIANA VASQUEZ, LILIANA
Ciudad

Asunto: respuesta a su oficio número pqr 2013 - 2013PQR11687 sobre cesntia
parcial.

Una vez revisada la relación de carpetas y el físico del inventario realizado el año
anterior, por esta nueva coordinación, no se encuentra la carpeta de cesantia
parcial de viana vasquez Liliana, de acuerdo a lo anterior, le solicito que se haga
presente en el fondo de prestaciones sociales del magisterio de bolívar, a efectos
de determinar el paso a seguir para poder esta nueva coordinación, cumplir con
su función de tramtie de prestaciones de los docentes en éste caso su solicitud de
cesantía parcial.

Puede dirigirse al fondo de prestaciones de bolívar, calle sargento mayor numero
6-53, primer piso en el momento que lo estime conveniente.

Cordialmente,

ALBEIRO CARREÑO OSPINA
Coordinador FPSM Bolivar

Cartagena de Indias, 9 de abril de 2013
Señor
OSCAR ARANGO FLOREZ
Calle 42 número 41-42
Barranquilla Atlantico
Asunto: Su petición referente a radicación de reconocimiento y pago de cesantia parcial

En respuesta a su radicación , en la que solicita reconocimiento y pago de una cesantía definitiva,
se le manifiesta que accedemos a su petición, y se expidió resolución de reconocimiento y pago
de Es preciso indicar que el reconocimiento de una cesantia parcial, requiere el agotamiento de
varias etapas, conforme lo establecido en el decreto 2831 de 2005, que señala el trámite para el
reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, así:
1. Radicación de recurso por el interesado.
2. Elaboración y remisión del proyecto de acto administrativo de aceptación o negación del
recurso, a la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del magisterio
3. Revisión del proyecto de acto administrativo por la fiduciaria y aprobación de la
liquidación.
4. Suscripción del acto administrativo de aceptación o negación, por la Secretaria de
Educación.
5. Notificación del acto que resuelve el recurso
6. Remisión, a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del magisterio, de copia de los actos administrativos de
reconocimiento de prestaciones sociales a cargo de éste, junto con la respectiva
constancia de ejecutoria para efectos de pago, cuando a ello hubiere lugar.
Es claro, desde luego, que se deben agotar a cabalidad todas y cada una de estas etapas, para
evitar que se produzcan actuaciones viciadas de nulidad, que puedan entorpecer o retardar el
reconocimiento y pago de las prestaciones reclamadas por el peticionario.
Por lo tanto me informar que esta el acto administrativo debidamente firmado, donde se reconoce
y ordena pagar la cesantía parcial por usted solicitada, lo anterior, para que se haga presente para
notificarse personalmente en la Secretaría de Educación del departamento de Bolívar, ubicada en
la calle del Sargento Mayor No. 6-53 Piso 1. Ventanill 7,

Cordialmente,

ALBEIRO CARREÑO OSPINA
Coordinador FPSM Bolívar

Cartagena de Indias, abril 30 de 2013
Señor
NELSON DE JESUS CABARCAS IBARRA
BARRIO SAN JOSE NÚMERO 13-20
SAN ESTANISLAO DE KOSIKA BOLIVAR
3114227763

Cordial Saludo:
Referencia Respuesta a solicitud de información 2013 PQR 11692,
cesantía parcial.

sobre

En respuesta a su solicitud, me permito indicar que no es posible acceder a su
petición de corrección o ajuste de pago de cesantia parcial, debido a que en el
momento en que se le liquido el pago parcial, en la fiduprevisora solo se reflejaban
los reportes desde 1998 y sobre esos reportes es que la fiduprevisora anticipa las
cesantías.
Me permito informarle los pasos a seguir para que se le reflejen en la fiduprevisora
los reportes de cesantía de los años 1994 a 1997.
Usted debe radicar en ventanilla de la Secretaría de Educación, carta con los
siguientes anexos; certificados salariales 1994, 1995, 1996, 1997 decreto de
nombramiento, acta de posesión y fotocopia de la cedula dirigido a Jacqueline pico
en el fondo de prestaciones, dicha funcionaria proyectará manualmente las
cesantías de de estos años y las enviara a la fiduprevisora, cuando ellos las hayan
incluido en el sistema, usted tendrá ya dichos reportes de cesantias a su nombre.

Cordialmente,

ALBEIRO CARREÑO OSPINA
Coordinador FPSMBolivar

Cartagena de Indias, mayo 6 de 2013

Señor
NELCY CASSIANI HERAZO
Cartagena
Cordial Saludo:
Referencia Respuesta a requerimiento 2013 PQR 8636 , sobre Recurso de
reposición a reliquidación de la pensión de jubilación.

Me permito indicar que no se accede a su petición, de recurso de reposición sobre
resolución de reliquidación de pensión número 04-7262 de fecha 27 de noviembre
de 2012, considerando que el docente NICOLAS MIRANDA RAMOS, se pensiono
con fecha de status dentro del término del decreto 3752 de 2003, por lo que según
dicho decreto solo se tiene en cuenta salario base y no las primas de navidad y de
vacaciones, por lo tanto so tiene derecho a que se le tengan en cuenta dichas
primas, como factor salarial.
De acuerdo a lo anterior, se da tramite a la prestación reliquidación de pensión,
como lo aprobó la fiduprevisora

Cordialmente,

ALBEIRO CARREÑO OSPINA
Coordinador FPSM Bolívar

Cartagena, mayo 14 de 2013

Señor
CARLOS ULDARICO VERGARA SIERRA
CIUDAD
Asunto: Su oficio sobre pago de cesantia radicado 2013 pqr11209 TRAMITE
CESANTIA

Me permito indicar que su prestación vino aprobada de la fiduprevisora, se realizo
por parte del fondo lo pertinente, que es el acto admiministrativo de
reconocimiento y pago y desde febrero se subió a despacho para revisión y firma,
cuando se encuentre firmada se publicara el listado en la pagina web de la
secretaria para que se notifique y se envía para pago a la fiduprevisora

Cordialmente,

ALBEIRO CARREÑO OSPINA
Coordinador FPSM Bolivar

Cartagena de Indias, abril 30 de 2013
Señora
NURIS ISABEL VIANA CARVAL
BARRIO SAN RAFAEL
CALLE 22ª NÚMERO 48ª-70
San Jacinto Bolivar

Cordial Saludo:
Referencia Respuesta a solicitud de información 2013 PQR 11687, sobre cesantia
parcial.
En respuesta a su petición, me permito informar que una vez revisada la base de
datos y los libros del fondo de prestaciones de bolívar, se pudo constatar que
efectivamente su prestación se encuentra radicada, revisada, sustanciada y
proyectado el acto administrativo enviado a la fiduprevisora, quien aprobó su
prestación, el fondo de prestaciones de bolívar realizó el acto administrativo
definitivo de reconocimiento y pago lo numero y lo entrego a Despacho, para ser
revisado y firmado el día 30 de abril de 2013.
Una vez baje firmado, se procederá a informarle para que se notifique y se enviará
para pago a la fiduprevisora.

Cordialmente,

ALBEIRO CARREÑO OSPINA
Coordinador FPSMBolivar

Cartagena-Bolívar, 15 de Mayo de 2013
Doctor:
Carlos Alfredo Valencia Mahecha
Carrera 8 N° 11-39 Of. 513
Bogotá D.C.
Tel: 3412646
Ref.: Respuesta a Derecho de Petición.
Mediante la presente me permito informarle como representante legal de los
docentes que a continuación se mencionarán y con base a su petición de
documentos solicitados pertenecientes a la hoja de vida de cada docente, en los
derechos de petición instaurados a esta dependencia, puede presentarse usted o
en su defecto a la Secretaría de Educación Departamental de Bolívar, ubicada en
el Centro Calle Sargento Mayor, N° 6-53, Fondo de Prestaciones Sociales, para
que a su coste, se le haga entrega de copia autentica de sus respectivos
requerimientos.
-

-

-

-

-

-

Emilda Valderrama Surmay, identificada con C.C.# 20.468.143 – con base
a los documentos solicitados de la hoja de vida de esta docente, se le
comunica que son 5 documentos a fotoscopiar, cabe mencionar que se le
hará entrega de originales referentes a certificados salariales del año 2005
y 2006.
Rosmira Ortiz Hernandez, identificada con C.C. # 23.147.084 - con base a
los documentos solicitados de la hoja de vida de esta docente, se le
comunica que son 138 documentos a fotoscopiar, cabe mencionar que se le
hará entrega de originales referentes a certificados salariales del año 2006
y 2007.
Carmen Isabel Ríos Surmay, , identificada con C.C. # 29.688.307 - con
base a los documentos solicitados de la hoja de vida de esta docente, se le
comunica que son 180 documentos a fotoscopiar.
Ana Isabel Porto Santiago, identificada con C.C. # 22.633.180 - con base a
los documentos solicitados de la hoja de vida de esta docente, se le
comunica que son 158 documentos a fotoscopiar.
Wilson William Ortiz Torres, , identificado con C.C. # 3.981.391- con base a
los documentos solicitados de la hoja de vida de este docente, se le
comunica que son 9 documentos a fotoscopiar.
Wuendy Alcalá Jiménez, , identificada con C.C. # 1.143.335.504 - con base
a los documentos solicitados de la hoja de vida de esta docente, se le
comunica que son 50 documentos a fotoscopiar, cabe mencionar que se le
hará entrega de originales referentes a certificados salariales del año 2007
y 2008.

-

En lo que hace referencia a la mesada 13 y 14 y descuentos en salud, se le
corrió traslado a la fiduprevisora por ser de su competencia. Anexo copia
oficio enviado a fiduprevisora.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.
Atte.:
____________________________
Albeiro Carreño Ospina
Coordinador Fondo de Prestaciones.
Proyectó: María José Payares P.
Abogada Contratista.

Cartagena, mayo 17 de 2013.

Señora
BARRIOS DE H., TULIA

Asunto: Su oficio radicado interno 2013PQR11359 referente a régimen
de vinculación y datos en el sistema.

Me permito indicar que se solicito a las dependencias competente, que
si es del caso hagan las correcciones solicitadas por usted en su
oficio, o que se den las explicaciones del caso en caso de no poder
realizarse dichas correcciones.

Cordialmente,

ALBEIRO CARREÑO OSPINA
Coordinador FPSM Bolivar

Los derechos de petición siguientes fueron enviados electrónicamente a la
fiduprevisora para que se haga la novedad en salud pertinente

