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SECRETARIA DE INTEGRACIóN SOCIAL

AVISO
Ante la imposibilidad de notificar personalmente a la señora ALEXANDRA RUIZ, a pesar de
haberle enviado la respectiva RESPUESTA al correo electrónico ingresada en el Sistema Distrital
de Quejas y Soluciones — SDQS- con No 849672015.
LA SUSCRITA SUBDIRECTORA PARA LA FAMILIA

HACE SABER
Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:
1 Se desconoce la información o datos sobre el destinatario
2 La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS
Porque la dirección es incorrecta
La dirección no existe
El destinatario desconocido
No hay quien reciba la comunicación.
Cambio de domicilio
Otro, X
Se publica el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta dada al requerimiento No
849672015.
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el día
siguiente de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN
Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar público de la Secretaría Distrital de
Integración Social, por el término de cinco (5) días hábiles, hoy nueve (9) de junio de 2015 a las
8:00 9,,n3.

OaiCita
MARÍA CONSUELO ARENAS GARCÍA
SUBDIRECTORA PARA LA FAMILIA
Proyectó: Deisy Rojas Mora - Subdirección para la Familia."'
-Vi

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martín
Secretaria Distrital de Integración Social
Tel.: (1) 327 97 97
www.in teg raci on social. gov.co
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SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Luego de haber permanecido fijado por el término legal, se desfija el presente Aviso hoy dieciséis
(16) de junio de 2015, a las 5:00 p.m.

MARIA CONSUELO ARENAS GARCIA
Subdirectora para la Familia
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Proyectó: Deisy Rojas Mora — Subdirección para la Familia.,,'

Gra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martín
Secretaria Distrital de Integración Social
Tel.: (1) 327 97 97
www.integracionsocial.gov.co
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ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

StilS
Orlg:13:SUBDIRECCION PARA LA FAMILIA
DestALEXANDFtA RUIZ
Awn:CORRESPONDENCIA INFORMATIVA
Fedia:04/06/2015 05:,36 PM F01:1 Anx:1
Rad:EAL-41162

SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Bogotá D.C.

Señora
ALEXANDRA RUIZ
Correo electrónico: ic.alexandraruiz@ornail.com
Ciudad
Referencia: Respuesta petición No 849672015
Respetada señora
Reciba de mi parte un cordial saludo
De manera atenta y de acuerdo a la petición de la referencia, en la que
señala: "(...)quisiera tener información acerca de la convocatoria de la
Secretaría realizada en abril. Me llamaron para las pruebas, las realice pero
después de eso no me han llamado: ¿podrían darme alguna información al
respecto?..."; me permito informarle, que se procedió a realizar un
redireccionamiento interno, a través de la autoridad competente, la
Subdirección de Infancia de la Secretaría Distrital de Integración Social, para
que dentro del marco de sus competencias se sirvan dar respuesta.
Sin otro particular,
ente,
M
CONSUELO ARENAS GARCÍA
Subdirectora para la Familia
Anexo: un (1) folio
Proyectó: Deisy Rojas Mora - Subdirección para la Familia.

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martín
Secretaria Distrital de Integración Social
Tel.: (1) 327 97 97
www.integracionsocial.gov.co
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ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

OrkESUBDIRECCION PARA LA FAMILIA
Asun:CORRESPONDENCIA INFORMATIVA
Fati Ama
Feche: 041111M2015 05:37 PM
Rad: INT-36258 nts0

SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORANDO

PARA: ASTRID ELIANA CÁCERES CÁRDENAS
Subdirectora para la Infancia
Ciudad
DE: MARÍA CONSUELO ARENAS GARCÍA
Subdirectora para la Familia

Referencia: Respuesta petición No 849672015
Respetada Doctora
Reciba de mi parte un cordial saludo.
De manera atenta y por ser de su competencia, me permito remitir en dos (2)
folios fotocopia de la petición de la referencia, elevada por la señora Alexandra
Ruiz, quien señala:
"(...)quisiera tener información acerca de la convocatoria de la Secretaría
realizada en abril. Me llamaron para las pruebas, las realice pero después de eso
no me han llamado: ¿podrían darme alguna información al respecto?..."
Lo anterior, para que dentro de marco de sus competencias se sirvan dar
respuesta a la peticionaria.
Sin otro particular,
al ente,

MARIA CONSUELO ARENAS GARCÍA
Subdirectora para la Familia
Anexo: dos (2) folios.
Proyectó: Deisy Rojas Mora - Subdirección para la Familia. Y

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martín
Secretaria Distrital de Integración Social
Tel.: (1) 327 97 97
www.integracionsocial.gov.co
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Deisy Mary Rojas Mora <drojas@sdis.gov.co>

RESPUESTA PETICIÓN No 849672015
2 mensajes
Deisy Mary Rojas Mora <drojas@sdis.gov.co>
Para: ic.alexandraruiz@gmail.com

5 de junio de 2015, 14:54

Señora
ALEXANDRA RUIZ
Correo electrónico: ic.alexandraruiz@gamil.com
Ciudad

Referencia: Respuesta petición No 849672015
Por medio de la presente y de acuerdo a la petición de la referencia, me permito remitir en archivo adjunto la
respuesta, en la que se le informa que se procedió a realizar un redireccionamiento interno, a la autoridad
competente, la Subdirección para la Infancia de la Secretaría Distrital de Integración Social, para que dentro del
marco de sus competencias se sirvan dar respuesta.
Cordialmente,

beisy Rojas Mora
Subdirección para la Familia
Ama RTA PETICION 849672015.PDF
28K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: drojas@sdis.gov.co

5 de junio de 2015, 14:54

Delivery to the following recipient failed permanently:
ic.alexandraruiz@gmail.com
Technical details of permanent failure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the server for the recipient domain gmail.com by
gmail-smtp-in.l.google.com. [74.125.198.26].
The error that the other server retumed was:
550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try
550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or
550-5.1.1 unnecessary spaces. Leam more at
550 5.1.1 https://support. googla com/mail/answer/6596 pz 7s i4618745oec.44 - gsmtp
---- Original message --X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
d=1e100.net; s=20130820;
https://mail.google.com/mail/u/0/79i=2&ik=48122f5e13&view=pt&search=senlittp14dc5491371e0171c&sim1=14dc549571e0171c&sim1=14dc5499d213052
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h=x-gm-message-state:mime-version:disposition-notification-to:date
:message-id:subject:from:to:content-ty pe;
bh=pwjlf1msr+T3zNuqpM6zTrbMpGMomNWoh4e0ZY21ELU=;
b=10(o7qzUCIzEfJpCkgboMV5fFCT1qna3PRb4H0aR5KNV+h5Q0thbzhCSywQBfYaPJIE4
7aVEB9a2T82N95+jgsP/q7Effe4ZntwF1JuVDcMCw4us8JkHesacsrKEhYH9+0jZunyu
HzsFy9YBzX5+BlkYvQMH/pSckCHdmFoqndf09Lwx1T9OdpVMmJ/Pb4qRDNmFAJ2CIEBc
29Es hxOnvSmcIdMicll Ojw6ZtyN8wwmUgMqEk3UwE4CInDkZ/tg4/4MjyrVe1ooKINP7IE
r1ow1NpxC7ECcuvMJ3vzkG94kvrp9Mg9so4v9RxJi+ALuHTPCi96NdJIkVJUsK449fXL
PjRA==
X-Gm-Message-State: ALoCoQIFHKr9HKwkgB57oHXTZUk5ta8ekrSpq+He1M9TJ4+8q6W+iwqLcax/
sQc1jj4wGtSCFAIXi6ivQbqCgGfMttmm+D3iJG1sX3u+WilUKH5iifCTOH3JmUAFJ 3eH5/PC08QUM2E7
MIME-Version: 1.0
X-Received: by 10.202.106.197 with SMTP id f188mr4113500oic.65.1433534052833;
Fri, 05 Jun 2015 12:54:12 -0700 (PDT)
Disposition-Notification-To: drojas@sdis.gov.co
Received: by 10.202.190.133 with HTTP; Fri, 5 Jun 2015 12:54:12 -0700 (PDT)
Date: Fri, 5 Jun 2015 14:54:12 -0500
Message-ID: <CAMs A_icWG5ePkjnMfJvaviuVY=56owFrHaTBq5e8Z3fT5W1GQ@mail.g itcom>
ESPUESTA_PETICI=C3=93N_No_849672015?=
Subject: =?UTF-8?Q'TR
From: Deisy Mary Rojas Mora <drojas@sdis.gov.co>
To: ic.alexandraruiz@gmail.com
Content-Type: multipart/mixed; boundary=001a1141bdb2fe5e8c0517caa7d3
Señora
"ALEXANDRA RUIZ*
"'Correo electrónico: ic.alexandraruiz@gamil.com
<ic.alexandraruiz@gamil.com>"
Ciudad
*Referencia*: Respuesta petición No 849672015
Por medio de la presente y de acuerdo a la petición de la referencia, me
permito remitir en archivo adjunto la respuesta, en la que se le informa
que se procedió a realizar un redireccionamiento intemo, a la autoridad
competente, la Subdirección para la Infancia de la Secretaría Distrital de
Integración Social, para que dentro del marco de sus competencias se sirvan
dar respuesta.
Cordialmente,
*Deisy Rojas Mora*
*Subdirección para la Familia*

*Secretaría Distrital de Integración Social*
http://www.integracionsocial.gov.co
Cra 7 No. 32 - 12
Bogotá, Colombia
PBX (571) 327 9797
"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o
entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia,
descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin
el permiso expreso de la Alcaldía Mayor de Bogotá, pues su contenido puede
ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted
recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a
https://matl.google.com/mail/u/0/?ui=28lik=4812215613&view=pt&search=sent&tt-F14dc549971e0f71c&sim1=14dc549671ea71c8áim1=14dc549bd2213052

2/3

96/2015

Correo de Bogotá es TIC - RESPUESTA PETICIÓN No 849672015

quien la envió y borre este material de su computador. La Alcaldía Mayor de
Bogotá no es responsable por la información contenida en esta comunicación,
el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."

https://mail.google.com/mail/u/0/7ui=2&ik=48122f5e13&view=pt&search=sent&11-p14dc549671e0f71c&sim1=14dc549671e0f71c8sim1=14dc549bd22f3052
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