
(lu€ la ser!idora pública Ie lue concedida por parre de Ia Adminisrradora dc Pe¡siones
COLPENSIONES. PENSION DE Vf,JEZ. mediante Resolución VPB 26825 de fccha

Que la servido.a públicá nació el l0 de lebreJo de 1950 l a la fecha supera la edad de
sesenra y cinco (65) a¡or.

quc cl ¡it.rdi ¡ del arliculo:lq del Decreto 22,t5 de 2012 consagE gue p a Saranrirar quc
¡o se presenle solución de .ondnuidad entrc cl ñone¡1o d€l rclno dcl scrvi.io del
tkbaiado¡ dcl seclo. público co¡ dcrsho a pensión r $ imlusión e¡ nómin¡ dc
pcnsnrnados, cl cmple¿dor debeB i¡fomar por esc¡io a la adminishdora d. pc¡siones.
co. u.a anlelació¡ no menor a tres (l) meses, lá lirha a p¿rtn de b oual se efectura ta
dcs!inc¡lación labo.al

"OGOTAMEJOR

[xü

LA REsor.r;cr¿)N Nol 402 ,r\uron2 ocl 20i6
_l1r l¿ cüal E ¡¡odifica la resolució¡ I l0s del2 de a8o5ro de 2016 quc

ordena elrctirc dclseni.io de una se.lido.a pública"

LA SEcRETAR¡a DtsrRtr^L DE INTEcRActóN soc¡AL

trn usodesus tircullades legales ororgadas por elAdiculo 1". Numeral4"
delDccreto l0l de 2004, !

CONSIDERANDO:

Que I-A §ECRETARIA DIS|RIIAI- DE INTECRACIóN SOCIAL exPidiÓ I¡
¡iesolucmn No ll05 del2 de.gosro d.2016 mcdimtc la.u¿l se.dena et rctio dct
se.vi.io dc la scrvidor¿ públicfl cLORIA Cf,CILIA MUNEvAR CARO. idcnrifi.ad¡
coñ la cédula dc ciud¡dani¡ No.41.465,148,litula¡ delcargo de ¡\óiesbnal Unile6il.rio
l.l!.09. dc l¡ Pla¡r! Gbb¡lde Peronalde la S.crcl¡ria Disritál de Inlelracñn Soci¡t ¡
n¡rtir del I de Novienrhrc de 2016.

PARA TODOS



2 ,;,$,,","172lcT 2016,-^ o"aur.,,ani" nJ 4
''Por Ia cu¿lse modifica la resolució¡ I105 dcl 2 de agoslo dc 2016 quc

ordena elrclno dclservicio dc unaservidora pública"

Que par¡ garantizar el derecho aniba 5eñalado. se h¿ce indispensable ñodilic¿r la l¡ch¡
de reliro dd servicio r orde¡ar el .etiro a parir del I defebr o dc 2017 J ¡o ¡ p.rir del I
¡¿ Novieñhre.lc 2016 c.m. se señal(') en la.ev¡lüción I105 de 2016.

!,u. pur l! Jn,{iormrn( crpuNrot
R t:s L l. Lv li:

AR'llCULO PRIMERo,- Modilic¡r l¡ p.¡te mo¡iva y el arliculo I d€ la R€solüción
No ll05 det 2 de agosto de 2016 rt cu¡l qúed¡ra asi: Retinr del servicn¡ de l¡
Secrclaria Distrital de lntegración Social a Ia scnidoh públic¡ GLORta CECll,l^
MUNEyAR CARO, idenlincada con la cédula de ciudadania No..1l 4ó5 l4il. lilul¡r dcl
cargo dc Protisional Univcrsil¡r:o 219 09, ds la Pl¡nla Olobal de l'crson¡l de la e¡lid¡d. ¡
parn del I dc lebrero de 2017, dc conlomidad con lo cxpucsl. e¡ Ia larl. co¡sidcruliv¡

e la prcsemc Resolución.

aRliculo sf,cuNDo.- l,a.a rodos los efecros lcsales eslá prolidenci h¡ce púle
ú)lceraldc la Resolución ll05 del2 de agoslo dc1016

NOTIFIQ!ES¡], COMUNIQUESE Y CUMPT-AS!:
l)r¡r.n B¡!.1á l) (' ! los

\tAkI,\ c(rNsuul-o Atd{LrJ
Serrkrir I'n ri1¿ lnregr¿L ¿n\ 'Jidi!4r

,,"",,,'".,. '.,,4

,,oeOTA
MEJOÍi

Para todos los elecros legales este p¡oveido hacc pa,1e inlegral de l¿ Resolución No ll05
dcl2 de asoro de 201ó.

)

PARA TODu5


