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No. de Acta: I Fecha: 19/10/2021 I Hora Inicio: 9:30 A.M I Hora Final: 10:00 a.m.

Lugar: sede administrativa del IMRDS

Tema: Traslado de petición allegada el día 15 de octubre allMRDS
Objetivo: informar al contratista y dar traslado de un PQRS con número de radicado # 2160 allegado allMRDS el día
15 de octubre

1. traslado de PQRS allegado el día 15 de octubre al IMRDS
2.
3.
4.
5.

3

Publicar el acta en la página web dellMRDS Adriana Baquero

No. TAREA / ACTIVIDAD

Neyer Novoa1 Dar copia del acta de traslado de PQRallegado el día
15 de octubre allMRDS

2

4

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

25/10/2021

25/10/2021

RESPONSABLEY
CARGO

5

Se hace el traslado de la PQR allegada al imrds el día 15 de octubre, al orientador Jairo Alberto scarpetta
valencia.
de acuerdo a la PQRScon numero de radicado # 2160 radicada el día 15de octubre a través de la página oficial
de Facebook dellMRDS por parte del señor Manuel rincón se solicita al contratista Jairo Alberto scarpeta asista
a la reunión convocada por la coordinación administrativa para informar sobre la situación presentada por el
peticionario con el fin de dar traslado de la PQRSy se informa al contratista que la presenta acta será publicada
en la web efectos de los términos de la 1555 del 2015 teniendo en cuenta la situación
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presentada no tiene relación con ellMRDS se hace traslado por competencia al directo implicado el señor Jairo
scarpetta quien debe dar la aclaración a la situación presentada.

el señor Jairo scarpetta será que de solución a la PQRS con radicado # 2160 del 15 de octubre

1

NOMBRES y APELUDOS DEPENDENCIA I ENTIDAD ASISTENCIA

NEYER NOVOA

COORDINADOR ADMINISTRATIVA A

No.

NATALlA PALACIOS

2 MONITOR ADMINISTRATIVO A

3 JAIRO SCARPETT A VO A
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