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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente a la senora EDNA YURANI MEJIA RODRIGUEZ, luego de 
haberle enviado la respectiva respuesta a la direccion registrada en el requerimiento ingresado en el 
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS - con No. 2534682020

ELSUSCRITO

SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLIVAR

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

1. Se desconoce la informacion o dates sobre la direccion para entrega de respuesta
2. Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la direccion es incorrecta__
3. La direccion no existe_______
4. El destinatario es desconocido________
5. No hay quien reciba la comunicacion________
6. Cambio de domicilio_________
7. Otro

X

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 2534682020
Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar el dfa siguiente 
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACION

Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretarla Distrital de 
Integracion Social por el termino de cinco (5) dias habiles, hoy 26 de octubre de 2020 siendo las 7:00 am

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

CONSTANCIA DE DESFIJACION

Luego de haber permanecido fijado por el termino legal, se desfija el presente aviso hoy 30 de octubre de 2020 
siendo las 4:30 pm

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

Proyectd: Edilma Canelo Ballen 
Reviso Andres Eduardo Vallejo
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Rehusado

No existe 
No reside 
No reclamado 
Desconocido 
[Direcdin errada

HU Cerrado 
No contadado
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cs HD•f*rancla:S202009d051 
Cludad:BOGOTA D.C.

Nombra/ Razdn Social: EDNA YURANI MEJIA RODRIGUEZ 
Dlr*cel<Sn:TV 70 C 68 33 SUR

Tol4fono:327 9797 C6dlgo Postal:110311408 H3 Fallecido

Apartado Clausurado 
Fuerza Mayor

Nus T~Depto:BOGOTA D.C. COdlgo Operativo: 1111757
|FM|

.£ Firma nombra y/o saHo da qulan raclba: O2
Tel: Cddlgo Postal: 

Dep»o:BOGOTA D.C.

CAdlgo
Operativo:! 111000
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Cludad:BOGOTA D.C. E—c.c. JhnrT*l: Hora: oPaso Flslco(grs):200

Peso Volum6trlco(grs):0 
Peso Facturado(grs):200 
Valor Declarado:SO 
Valor FI*te:S2.600 
Costo de mane]o:$0 
Valor Total:S2.600
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.**RAD:S2020099051
BOGOTA Fecha: 2020-09-24 08:45:06 

Codigo Dep: SDIS.12330BOGOT/\
Remile: SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BO 
Deslino: EDNA YURANI MEJIA RODRIGUEZ 
Asunlo: Respuesla a Solicitud de cupo Jardin Inf 
Fol: Anexos: 1

LIVAR

Codigo 12330

Bogota D.C., 22 de septiembre de 2020

Senora
EDNA YURANI MEJIA RODRIGUEZ
Email:ednamejia2222@hotmail.com 
Direccidn: transversal 70 c 68-33 sur 
Codigo Postal 11961 
Bogota

Asunto: Respuesta a Solicitud de cupo Jardin Infantil

Referencia: 2534682020

Apreciada Senora EDNA YURANI MEJIA RODRIGUEZ:
I

En atencion a su solicitud contenida bajo niimero de radicacion de la referencia, donde en resumen indica y solicita: "Cupo jardin 
infantil parvulos por favor me brindan informacion para poder matricular a mi hija de 2 anos vivo en casa grande de ciudad bolivar 
direccion de correspondencia: transversal 70 c 68-33 sur localidad: ciudad bolivar barrio: casa grande”; de manera atenta, doy 
respuesta en los siguientes terminos:

Teniendo en cuenta el Procedimiento De Identificacion, Asignacion Y Prestacion Del Servicio De Jardines Infantiles de la 
Secretaria Distrital de Integracion Social, la nifia o el nino, debe encontrase INSCRITO, vinculada (o) a una lista de espera para la 
asignacion del cupo en el nivel requerido.

En este sentido, para iniciar el procedimiento de inscripcion a jardines infantiles debe dirigirse directamente a la unidad operativa 
mas cercana a su lugar de residencia, para en caso en particular segun georreferenciacion puede dirigirse al Jardin Infantil 
Candelaria ubicado en la era 49 c bis a 68b 07 sur, sin embargo en el marco de la emergencia sanitaria por Coronavirus, se esta 
realizando de manera Virtual o presencial segun el caso.

Por lo anterior, para iniciar y adelantar dicho proceso, es necesario establecer contacto directo con usted, por tal motive la 
invitamos acercarse a la subdireccion local ubicado en la calle 70 cur No 34-05 sur, telefono 3808330 EXT. 58416-58413, en el 
hcrario de 7:00am a 4:00pm, para mayor informacion.

Esto con el fin, de llevar a cabo el proceso de identificacion y validacion de criterios para el ingreso a trav6s del diligenciamiento de 
la ficha SIRBE y poder dar respuesta, una vez, se realice la entrevista y se capture la informacion suministrada por usted en el 
Sistema.

Para tal fin, es necesario contar con los siguientes documentos:

Fotocopia del Registro Civil del nino-a
Puntaje de SISBEN
Fotocopia del ultimo recibo de agua
Fotocopia del documento de identidad de todo el nucleo familiar.

Firialmente, la invito a enviar informacion al correo mlozanol@sdis.gov.co para remitir a! Jardin Infantil.

Se aclara, que esta respuesta le sera notificada a traves del correo electronico informado. o mediante llamada telefonica.

Cordialmente.

Subdirector Local Ciudad Bolivar
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Elaboro: Magda Lorena Lozano R
Revise: Andr6s Eduardo Vallejo /Abogado- SLIS Ciudad Bolivar

AYUDENOS A MEJORAR
Con el fin de conocer su opinion respecto al tramite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la p^gina de www.intregracionsocial.gov.co 
-link evaluacibn de encuestas SDQS, con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podra realizar cinco (5) 
dias despubs de recibida la presente comunicacibn y contara con 90 dias para diligenciar la encuesta.
Gracias por su aporte

Scce ?nn::p3l: CanrGra 7# 2-2 -12! Crudadea San Martin 
S€cre:ar'c Distrits: oe Integracion So:!al 
Teiefono. 3 27 5797

http://www.intregracionsocial.gov.co

