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ALCALDIAMATOR 
DE BOGOTÁD.C. 

SELRE,TRIA DE INTEGRACIÓN SOC1=1. 

AVISO 

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a señora JHONA JAIRO SUAREZ, a pesar 

de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el requerimiento 
ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones — SDQS- con No. SAL 81211 de 
08/11/2016 

HELMAN ALEXANDER GONZALEZ FONSECA 

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 correspondenciakle la SDIS 

Porque la dirección es incorrecta _X 

La dirección no existe 	 

El destinatario desconocido 

No hay quien reciba la comunicación. 	 

Cambio de domicilio 

Otro, 	 

Se publica el presente aviso, con cobia íntegra 
18503 

de la respuesta del requerimiento No. ENT. 

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 intétetado, se fija el presente Aviso en un lugar público de la Secretaría Distrital 
de Integración Sóctal, por el término de cinco (5) días hábiles, hoy 22/11/2016 a las 07:00 A.M. 

HELMAN LEMNDER GONZALEZ FONSECA 
Subdire or Local de Usme-Sumapaz 

Proyectó: Priscila Sáenz Molina 

Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín Teléfono 327 97 97 www.inteqracionsocialcmy.co  Información Línea 195 
F-F-003b 
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CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN 

Luego de haber permanecido fijado por el término legal, se desfija el presente Aviso hoy 

30/11/2016 a las 16:00 P.M. 

HELMAN A XANDER GONZALEZ FONSECA 
Subdirecto Local de Usme-Sumapaz 

Proyectó: Priscila Sáenz Molina 

formación Línea 195 
F-F-003b 



PARA TODOS 

RIC 

ICIOS 

ALCALDLA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

SECRETARE, DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

Bogotá, D.C. 04 de noviembre de 2016 

Señor: 
JHON JAIRO SUAREZ 
Calle 91 Sur 5B 68 
Cel. 3134562830 
Ciudad. 

SDIS:Ong:1119000:SUB1311-ItCCION LOCAL USME - SU 

DettJHON JAIHO SUAlitZ 
Asurd IttIPUbS I A 
t-auluctnh /21.1141 00:10 AM 	1-u1:1 Atix:0 
Ibul:SAL-9 1241 11pA:EN 1-4E;03 

Asunto: Memorando INT-69550 / Queja ENT-48503. 

Cordial saludo señor Suarez, en atención al escrito del asunto, radicado en la 
secretaría de Integración Social y en el cual manifiz,zta diversas inconformdades, se 
procede a responder de la siguiente manera: 7̀:1  

y 
1. En lo relacionado con las actividades de la contratista Verónica Castro, se 

hace necesario indicar que una de las características más relevantes del 
contrato de prestación de servicios, es la no generación de una relación 
laboral, por ende el no cumplimiento de un horario de trabajo y subordinación 
es un componente fundamental y característico de este tipo de contratos, en 
consecuencia, dentro de la autonomía financiera y administrativa del contratista 
y en mi actividad como supervisor del contrato, mis funciones entre otras están 
enmarcadas al cumplimiento y ejecución del objeto contractual y no al 
cumplimiento de un horario por parte de la contratista en mención. 

Por otra parte, no se ha evidenciado lo expuesto por usted, ni he recibido queja 
alguna del grupo encargado de los temas de vejez y envejecimiento en contra 
de la contratista, sin embargo, en aras de garantizar la adecuada prestación del 
servicio, se realizarán las indagaciones necesarias y requerimientos a los que 
haya lugar. 

Ahora bien, en aras de esclarecer los hechos puestos en conocimiento, se 
consideró pertinente reunir a los contratistas y servidores encargados del tema 
de vejez y envejecimiento y no fueron manifestadas quejas en contra de la 
contratista mencionada. 

2. Respecto al uso de las camionetas que prestan sus servicios en la 
Subdirección Local de Usme y Sumapaz, antes de hacer las aclaraciones 
necesarias, resulta pertinente mencionar que antes de mi nombramiento como 
subdirector, vengo cursando una especialización en la Universidad del Rosario, 
situación que fue puesta en conocimiento a la SDIS y ha sido el motivo que el 
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