
Código 12330
Bogotá D.C.,  marzo de 2020

Señor
CESAR AUGUSTO BENITEZ CHAPARRO
CLL 163 8 68
Código Postal No registra
Bogotá

Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS # 435252020
Referencia: Radicado # E2020012275

Apreciado CESAR AUGUSTO BENITEZ CHAPARRO:
 
En atención al requerimiento recibido en esta Subdirección, con número de radicado relacionado en la referencia, me
permito dar respuesta dentro de los términos legales establecidos en el Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015,  en la cual
expresa “Me dirijo a ustedes en cálida de padre de la menor MARIA JOSE BENITEZ ANDRADE identificada con
el registro civil No. 1.031.168.650 con el fin de solicitarles que se me infome que fecha y motivo del retiro de la
niña, la cual estudiaba en ese centro educativo”. sic.

Como entidad, la Secretaría Distrital de Integración Social busca constantemente orientar y liderar la formulación y el
desarrollo de políticas de promoción, prevención, protección, restablecimiento y garantía de derechos de diferentes
grupos poblacionales, familias y comunidades con especial énfasis en la calidad de vida de la población en mayor
condición de vulnerabilidad, contando con el talento humano idóneo que brinda la atención de los niños y las niñas de la
ciudad.

Frente su solicitud, le informo que desde la Subdirección Local de Rafael Uribe Uribe se estableció contacto con la
unidad operativa Jardin Infantil Marco A Iriarte, donde informaron que la niña recibió atención hasta el día 25 de julio de
2018, debido a solicitud de retiro voluntario presentado por parte de la progenitora de la participante. 

Teniendo en cuenta lo anterior, esperamos haber dado respuesta a su solicitud y ratificamos nuestro compromiso con la
atención integral de nuestros niños y niñas. 

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

Revisó: Hernán Santoyo Alza - Profesional SDQS -SLIS RUU
Aprobó: María Janneth Rintá - Lider Territorial SLIS RUU
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