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1000.23-01 EN –201889444-EN-167
Bogotá, Marzo 13 de 2018
Señor(a):
ANA MARIVEL RODRIGUEZ GALUIS
51857660
CR 10BIS 60 64 SUR LA BELLEZA
3132706515-3132403296
BOGOTA D.C. - .

ASUNTO: Suspensión previa de la afiliación, y posterior retiro del Programa Subsidio al Aporte en Pensión
PSAP, por reporte Base de Datos COLPENSIONES
Señor Beneficiario (a):
Me permito informarle que Consorcio Colombia Mayor 2013, Administrador Fiduciario del Fondo de Solidaridad
Pensional, efectúa el permanente seguimiento y control sobre los requisitos de los beneficiaros para permanecer en el
Programa, a través del cruce de información reportada por varias entidades del Estado. Se ha verificado el reporte de
la siguiente situación a su nombre en la base de datos COLPENSIONES:

CTA COBRO 122017_Pago contributivo
Sí usted considera que lo anterior NO corresponde a su situación, debe acudir a la entidad que efectuó el reporte
correspondiente, para solicitar la respectiva corrección o aclaración, según sea el caso. Una vez efectuada la
modificación, acuda a la oficina Regional CENTRO del Consorcio Colombia Mayor 2013, Dirección Av Esperanza No
43a - 34 BOGOTA D.C. o a través del correo electrónico comunicaciones@colombiamayor.co, deberá presentarla por
escrito con copia legible de los documentos soportes para que previa revisión y verificación de los mismos, se proceda
a reactivar su afiliación en el Programa PSAP de ser procedente.
Transcurridos tres (3) meses sin pronunciamiento escrito de su parte, se entenderá en firme su retiro del Programa por
la información contenida en el reporte mencionado. Cualquier información, inquietud o inconformidad al respecto, por
favor comuníquela por escrito a la oficina Regional del Consorcio Colombia Mayor 2013, Dirección o a través del correo
electrónico comunicaciones@colombiamayor.co, o a través de nuestras líneas gratuitas en Bogotá al 7444333 y en el
resto del país al 01 8000 184333. Lo anterior, en ejercicio del principio de defensa y contradicción que le asiste dentro
del marco del Derecho del Debido Proceso
Atentamente,

GILMA YOLANDA QUINTERO LOPEZ
Gerente Regional Centro (E)
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