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AVISO 

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al señora CARMEN LEONOR BERNAL 
VALENCIA, 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 
Radicado de Entrada No.7456. 

LA SUSCRITA 
GREYS BARYUDY CORTES DAZA 

Subdirectora Local para la Integración Social Usme Sumapaz (E) 

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 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, 

Se publica el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta del requerimiento No.7456. 

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 interesado, se fija el presente Aviso en un lugar público de la Secretaría Distrital 
de Integración Social, por el término de cinco (5) días hábiles. hoy 26 de abril de 2016 a las 
7:00 am. 

• 
GREYS RYUDY CORTElIAZA 

Subdirectora Local para la Integración Social Usme Sumapaz (E) 

Elaboró: Daniela Garcia Román 
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CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN 

LA SUSCRITA SUBDIRECTORA LOCALPARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL USME - 
SUMAPAZ (E) DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

CERTIFICA: 

Que el presente Aviso permaneció fijado desde el 26 de abril de 2016 en lugar público de la 
Subdirección Local de Usme - Sumapaz por el término legal de CINCO (5) días hábiles y se 
desfija hoy 	  de 2016, a las 4:30 de la tarde. De conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

GREYS BAR UDY CORTES 	A 
Subdirectora Local Para a Integración 	me Sumapaz (E) 

Elaboró: Daniela Garcia Román 
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Bogotá D.C., 24 de febrero de 2016 

Señora 
Carmen Leonor Bernal Valencia 
Carrera 141 No 87- 53 Sur Barrio Valles de Cafam 
313 3839522 
Ciudad 

SDIS 
Orig:1377:SUBDIRECCICN LOCAL USME-SUMAPA2 
Dest:CARMEN LEONOR BERNAL VALENCIA 
Mun:RESPUESTA 
Fed1e:28112212113 12:27 PM 	Fot 1 Arrx:9 
Red:SAL-1 if.337 RpA ENT-745i 

Asunto: Respuesta sobre bono de apoyo nutricional fin de año.  
Referencia: ENT 7456 

Respetada Señora Bernal: 

Dando respuesta a su solicitud y dentro de los términos legales establecidos en el artículo 14 del Código 
de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo nos permitimos comunicarle que de 
acuerdo a la información suministrada por el sistema de la Secretaría Distrital de Integración Social 
SIRBE, su hijo se encuentra en estado en atención, es decir que es beneficiario del servicio en el jardín 
infantil Amiguitos Valles de Cafam. 

En relación a su petición se informa que el bono de apoyo nutricional de fin de año entregado en el mes 
de diciembre a los niños y niñas vinculados al servicio de jardines infantiles, tiene por objeto garantizar la 
alimentación de los niños y niñas durante el periodo de vacaciones. Por directriz general se definió una 
única  fecha para la entrega de dicho bono, así como también la entrega exclusiva al titular del bono, el 
cual es de carácter indelegable e impostergable, es decir, que ninguna otra persona puede reclamar el 
bono, así cuente con una carta de autorización autenticada, ni puede reclamarse por fuera de la fecha 
establecidas. 

Por las razones expuestas anteriormente, no se hizo entrega del bono de apoyo nutricional de fin de año, 
y en este momento es imposible ya que el niño está asistiendo al jardín infantil, donde cuenta con una 
alimentación sana y balanceada. Le manifiesto mis excusas si el personal de la Subdirección Local no 
resolvió su inquietud de forma pertinente, o la hizo asistir en repetidas ocasiones a las instalaciones de la 
Subdirección Local. 

Con esta información esperamos dar respuesta a su solicitud, así mismo le manifestarnos nuestra 
disposición para trabajar y fortalecer la interlocución con los habitantes de la ciudad. 

Cordialmente, 

GREYS B 	COR 
Subdirect a Local para la Inte ción Social Usme Sumapaz (E). 

Elaboró: Daniela García Román, Proyecto 735. 

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.integracionsocial.gov.co  -link evaluación de encuestas SDQS, con el número de 
requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrá realiza cinco (5) días después de 
recibida la presente comunicación y contará con 90 días para diligenciar la encuesta. 

Gracias por su aporte 
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