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AVISO
Ante la imposibilidad de not¡ficar personalmente al-a señor-JHOAN MAURICIO MONTOYA BRIÑEZ a
pesar de haberle env¡ado la respect¡va RESPUESTA a la d¡recc¡ón registrada en el requer¡m¡ento ingresado
en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS-s1753.

EL SUSCRITO

LUCAS CORREA MONTOYA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER
Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

1.

2.

destinatario_

Se desconoce la información o datos sobre el

La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondenc¡a de la SDIS
Porque Ia d¡rección es ¡ncorrecta_
La d¡rección no ex¡ste

_

El destinatar¡o desconocido_X

No háy qu¡en recibe la comunicac¡ón.

_

Cambio de domicilio
Otro,

_

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requer¡miento SDQS- 51753.
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado alfinalizarel día sigu¡ente
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN
Para notificar al interesádo, se fúe el prese
lntegración Soc¡al, por el término de cinco (5)

LUC
SUBDIREC

o en un lugar públ¡co de la Secretaría Diskital de
b¡les, hoy 23 de enero de 2019, a las 7:00 am.

ONTOYA
P

LA VEJEZ

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Luego de haber permanec ido frjado por el térmi

al, se desfüa el presente Aviso hoy 29 de enero de

201 9, a las 4:30 pm.

LUCAS
SU BDIRECTO
Proyectó Myr¡am Mayorga Mayorga
Responsable SDQS
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MONTOYA
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En atencaón a su queja presentada a 16 Subdrrec.c!ón para la Vele¿ de la Searetaía Drshtal dg ¡ntegaacaórl Soc¡al 6s preclso
mencionar que en los convenios de asociacrón que se suscriben para la preslacrón de los servrcros socrales de la SDIS es
oblrgacrón del aso¿rado la conlratacrón de¡ talenlo humano requeñdo y por tanto el pago de salaaos. honorafios y dernás
paeslacrones §ociale§ a que haya lugal

dii co.ño la c áusJla décrmo lercer¿ del convenro de asocracrón 80\6 de ?0"6 se establec,d IXCLIJSION DE LA RELACTÓN
LABORAL EL ASOCIADO. se oblrga a desar.ollar el obJeto del presenle coñvenro por su cueñla y nesgo balo su €xclusrva
iespons¿brldad Por lo lanto, esté convenro no genera vinculo laboral olguno con el peisonal que EL ASOCIADo ll€g¿ren á
destrnar para el funcionámrento de las rnrcratNas qae se desarrolla¡ en el márcD del mrsmo y LA SECRETARiA
Ec

Por to anierror, es claro que Ia responsabrirdad respeclo del pago do los honoraraos, salaÍios. preslacrones sclqales a que haya
lugar y demá5 conceptos eüaaados de la relacróñ laboral o conlraclo¿l cofi el lal€nto húmaoo que se porte a disposroón para la
presl¿cróD del servlc,o es a cargo de asocrado
De olra parte. en Ic qúe resp€rcla a la pe¡crón de aclarar porqué no se han realEsdo opoluname¡le los pagos de la ,undaclÓn
Tejrdo SooalWR se aclara que Dedraale Resoluoón No 1946 de 21 de noviembre de 2017. se declaró el rrrcumplnnenlo larc,a
de las obligac¡ones del Conveojo de Asociación N'8056 de 29 d e ñarzo de 2016 celebrado enire la SECRETARIA DE
INTEGRACIóN SOCIAL y la FUNOACION wR IEJIDO S0CIAL toda vez que el asocrado no acrectúó el cumplrmiento de la
lolal¡dad de las oblrgac¡ones reqursrlo e§encral para que la Secaelaria de lntegracrón Socral pudiera efectuar los pagos

F¡nalmenle esperamos haber dade respuesla a la totalrdad de sls ¡nquretudes y manrfestamos nuestra entera drspo5rcrón de
.Bogolá l,le}or Para Todgs
{rabaJar por una
compromeida en promover y proteger los derechos de las perso¡as del Distnto
Caprlal
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