
Código 12330
Bogotá D.C., julio de 2020

Señora
Francy Milena Yonda Quilcue
Bogotá 

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 1773942020 - Retiro voluntario JI Satélite Resurrección
Referencia: Respuesta solicitud retiro voluntario vía whatsapp JI Satélite Resurrección 

Apreciada Francy Milena Yonda Quilcue:

En atención al requerimiento recibido en esta Subdirección, con número de radicado relacionado en la referencia y
donde vía Whatasapp informa "hola profe cómo estás, que pena con su Merce es complicado marcarte, con el tema de
salome sería mejor q no me le guardaras el cupo ya q no pienso regresar a bgta", doy respuesta dentro de los términos
legales establecidos en el Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015.

Una vez recibida su información, procederemos a realizar el trámite administrativo de egreso de  Salome Fernadez
Yonda identificada con NUIP 1031184237 del Jardin Infantil Satélite Resurrección nivel de Caminadores, por motivo de
retiro voluntario, el cual quedará registrado en el sistema misional SIRBE a partir de la fecha de salida de la presente
comunicación. 

De esta manera doy respuesta a su solicitud dentro de los términos establecidos por la ley; así mismo, le manifiesto
nuestra disposición para trabajar por fortalecer la interlocución con los habitantes de la ciudad.

Cordialmente,
 

{{Sig_es_:signer1:signature}}
GLORIA CERQUERA ARAGÓN 
Subdirectora Local para la integración Social de Rafael Uribe Uribe 

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
Elaboró: Deicy Muñoz Joya - Referente de infancia SLIS RUU DMJ 
Revisó: Hernán Santoyo - Equipo SDQS SLIS RUU / HSA
Aprobó: María Janeth Rintá - Lider Territorial SLIS RUU mjrp

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 RAD:S2020074545
Fecha: 2020-07-22 14:49:38
Codigo Dep: SDIS.12330

Remite: SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
Destino: Francy Milena Yonda Quilcue
Asunto: Respuesta requerimiento SDQS #  17739420
Fol: Anexos: 0

 RAD:S2020074545
Fecha: 2020-07-22 14:49:38
Codigo Dep: SDIS.12330

Remite: SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
Destino: Francy Milena Yonda Quilcue
Asunto: Respuesta requerimiento SDQS #  17739420
Fol: Anexos: 0

http://www.tcpdf.org
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAkqDzPs3MNFyy8vGt9CEfU6UPPP1YIGE3

		2020-07-22T17:51:53-0700
	Agreement certified by Adobe Sign




