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logotá D.C., 13 de Abril de 2016 

Señora 
lenny Cenayda Sandoval 
)iagonal 82 G Sur No 8 C- 28 Este 
.142358836 
liudad 

SDIS Orig:1;77:SUBD4RECcIoN LOCAL USmE-SUW.PAZ 
DitztJENNY CENAYDA SANDOVAL RUIZ 
Asun:RESPUESTA 
Fecha:1470412915 10:57 AM 	

F ot 1 Anx:1 

Red:SAL-30219 RpA:ENT-15187 

1sunto: Respuesta solicitud de traslado 
teferencia: ENT 15987 

:espetada Señora Sandoval: 

)ando respuesta a su solicitud y dentro de los términos legales establecidos en el artículo 14 del Código 
e Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo nos permitimos comunicarle que de 
cuerdo a la información suministrada por el sistema de la Secretaria Distrital de Integración Social 
:IRSE, sus hijas se encuentra en atención, es decir que son beneficiarias del servicio en el Jardín 
-dandi Chuniza en la localidad de Usme. 

:n relación a su petición se informa que su caso ya fue remitido al Jardín Social Bolonia, sin embargo, en 
ste momento no cuenta con cupos disponibles para recibir a sus hijas. No obstante, el caso quedará en 
sta de espera en dicho Jardín, para acceder al traslado una vez se cuente con la disponibilidad de 
upos. Por el momento, y según su manifestación telefónica se le garantiza la atención de sus hijas en el 
ardin Chuniza. 

:on esta información esperamos dar respuesta a su solicitud, así mismo le manifestamos nuestra 
isposición para trabajar por una BOGOTA MEJOR PARA TODOS y fortalecer el diálogo con los 
abitantes de la ciudad. 

:ordialmente, 

REYS ARDY CORe AZA 
ubdirec ra Local para la Int gración Social Usme Sumapaz (E). 

atoró: Dámela García Román. 

AYUDENOS A MEJORAR 
on el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la 
ágina de www.integracionsocialgov.co  -link evaluación de encuestas SDQS, con el número de 
aquerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrá realiza cinco (5) días después de 
scibida la presente comunicación y contará con 90 días para diligenciar la encuesta. 
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AVISO 

ente la imposibilidad de notificar personalmente al señora JENNY CENAYDA SANDOVAL a 
tesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el 
equerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones — SDQS- con Radicado 
le Entrada No. 15987 

EL SUSCRITO 
HELMAN ALEXANDER GONZÁLEZ FONSECA 

Subdirector Local para la Integración Social Usme Sumapaz 

HACE SABER 

fue 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 	X  

La dirección no existe 

El destinatario desconocido 

No hay quien reciba la comunicación. 	 

Cambio de domicilio 	  

Otro 

;e publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerimiento No 15987 
:ontra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el 
la siguiente de desfijado este documento. 

CONSTANCIA DE FIJACIÓN 

'ara notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar público de la Secretaria Distrital 
e Integración Social, por el término de cinco (5) días hábiles, hoy 14 de junio de 2016 a las 
:00 a.m. 

HELMAN ALEXANDER GONZALEZ FONSECA 
Subdirector Local para la Integración Social Usme Sumapaz 

»oró Caniela Garcia Román 
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CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN 

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL USME - 
SUMAPAZ DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

CERTIFICA: 

lue el presente Aviso permaneció fijado desde el 14 de junio de 2016 en lugar público de la 
iubdirección Local de Usme - Sumapaz por el término legal de CINCO (5) dias hábiles y se 
lesfija hoy 	  de 2016, a las 4:30 de la tarde. De conformidad a lo 
lispuesto en el articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo. 

HELMAPALEXANDER GONZÁLEZ FONSECA 
Subdirect Local Para La Integración Usme Sumapaz 

atoró DO-4,1 Cartea Román 
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