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Bogotá D.C., septiembre 25 de 2020

Señor:
ANONIMO

Ciudad

Asunto:        Respuesta Derecho de Petición – 2334062020

En mi calidad de supervisor de los contratos de aseo y cafetería, de manera atenta me
permito dar respuesta a la queja relacionado en el asunto interpuesto por usted en el cual
informa:

  (…)
  Solicita ayuda urgente por maltrato por parte de la supervisora, señora Alexandra
Páez de Centro Aseo (…)

De acuerdo con la denuncia planteada, se realizó traslado de su solicitud a los operadores
de aseo y cafetería de Centro Aseo, con el fin de que éstos realicen seguimiento como
empresa encargada de talento humano y tomen las medidas correctivas a que haya lugar
en caso de evidenciar maltrato.

Por parte de la Secretaria Distrital de Integración Social, se realiza seguimiento a todos
los supervisores, se retroalimenta de nuevo las funciones y se da el protocolo de atención
con el fin de terminar acciones que pueda afectar al personal contratado para la
prestación del servicio acorde al objeto contractual de las órdenes de compra.

Por lo anterior y con él ánimo de realizar seguimiento a situaciones como las que pone en
conocimiento en el requerimiento, solicito a usted nos amplié la información indicándonos
de qué manera esta supervisora presuntamente está maltratando al personal, ello con el
fin de poder así realizar un seguimiento mucho más óptimo y adelantar las acciones
pertinentes en aras de salvaguardar la integridad de cada persona.
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Desde la supervisión del contrato se vela por el buen trato, la igualdad, el respeto y la
integridad que deben tener los colaboradores que suministra el operador para el
cumplimiento del objeto contractual sin que se vulneren sus derechos fundamentales.

Sin otro particular,

{{Sig_es_:signer3:signature}}
CLEMENTE GARAY GÓMEZ
Subdirector Administrativo y Financiero
Secretaria Distrital de Integración Social

Aprobó: Nury del Pilar Vera Vargas – Abogada SAF {{Sig_es_:signer2:signature}}      

Proyectó: Fabian Mauricio Mahecha López-Profesional SAF {{Sig_es_:signer4:signature}}
                Sandra Janeth Cardozo Garzón- Profesional SAF {{Sig_es_:signer1:signature}}

 

 

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la
página de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluación de encuestas SDQS, con el número de
requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrá realizar cinco (5) días después
de recibida la presente comunicación y contará con 90 días para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sandra Janeth Cardozo Garzon (25 Sep. 2020 08:20 CDT)
Sandra Janeth Cardozo Garzon

Nury del Pilar Vera Vargas (25 Sep. 2020 12:38 CDT)
Nury del Pilar Vera Vargas

Fabian Mauricio Mahecha Lopez (25 Sep. 2020 18:00 CDT)
Fabian Mauricio Mahecha Lopez
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