
Código 12330
Bogotá D.C., marzo de 2020

Señora
LEIDY PAOLA GARCIA CC 1033791818
KR 1 49C 18 SUR
Código Postal: No registra 
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 404732020 JI PALERMO SUR
Referencia: E2020011450 
 
Apreciada  LEIDY PAOLA GARCIA:

En atención al requerimiento recibido en esta Subdirección, con número de radicado relacionado en la referencia en la
cual expresa solicitud de cupo en el Jardin infantil Social Palermo Sur, me permito dar respuesta dentro de los términos
legales establecidos en el Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 así:

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 conforme con los lineamientos y estándares de calidad establecidos por la Secretaria
Distrital de Integración Social, el Jardín Palermo Sur de la Subdirección Local de Rafael Uribe Uribe cuenta con una
capacidad determinada según la infraestructura del inmueble, buscando  continuamente garantizar la comodidad,
bienestar y cuidado de los participantes en unos espacios que fomenten su desarrollo integral.

Teniendo en cuenta lo anterior,  actualmente hay una lista de espera para la obtención de un cupo en esta unidad
operativa. Al verificar en nuestro Sistema Misional el niño Matias Garcia identificado con NUIP 1010847753, se
encuentra en estado inscrito y está incluido en dicha lista.  

En este sentido y en aras de garantizar la atención integral del niño y su derecho a la educación, le informo que se
estableció contacto con la responsable de la unidad operativa, quien informó que se está realizando proceso de
depuración de base de datos  y asignaciones de cupo, priorizando acorde a las necesidades de los niños y niñas, pues
tambien es importante mencionar que hay niños y niñas con mayor tiempo de solicitud del servicio. Sin embargo se
tendrá en cuenta su solicitud en pro de la atención del niño. 

Agradecemos su opinión pues permite estar al tanto de la atención de los participantes y favorece procesos de mejora
continua de nuestro servicio encaminado a la garantía de derechos de los niños y niñas de la localidad.

Cordialmente,
 

{{Sig_es_:signer1:signature}}
KAROL EUNICE NIÑOZ LÓPEZ 
Subdirectora Local Para la Integración Social de Rafael Uribe Uribe (E)
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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 - Equipo SDQS SLIS RUU
Aprobó: María Janneth Rintá - Lider Territorial SLIS RUU
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