
Código 12330
Bogotá D.C., abril 2020

Señora 
YEIMY TARAZONA
CALLE 57B # 90B-12
Código Postal

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 818282020
Referencia: Respuesta solicitud de Egreso Angie Tamara Quiceno Tarazona RAD E202016079

Apreciada señora  YEIMY TARAZONA:
 
En atención al requerimiento recibido ante la Subdirección Local Rafael Uribe Uribe, con número de radicado en la
referencia, me permito dar respuesta dentro de los términos legales establecidos en el Artículo 14 de la Ley 1775 de
2015. Por lo que se da respuesta a la solicitud emitida por usted, en el que manifiesta el retiro de su hija Angie Tamara
Quiceno Tarazona del Jardín Infantil Marco A Iriarte de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Teniendo en cuenta la solicitud, a la que usted hace referencia sobre el retiro de su hija  en donde manifiesta “
los motivos fueron por salud que contrajo allí estas enfermedades” (Sic), se hace saber que no se puede
determinar exactamente que la niña se haya enfermado en el Jardín Infantil Marco A Iriarte; sin embargo es importante
tener en cuenta que los niños y las niñas están en contacto permanente con sus pares y el medio que les rodea, razón
por la  cual hay exposición ante situaciones como estas;  aun teniendo y aplicando los protocolos que se establecen de
manera rigurosa frente a enfermedades de trasmisión como EDA  y ERA (Diarreicas y respiratorias) en Jardines
Infantiles de la SDIS

De igual forma manifestarle que desde el Jardín Infantil Marco A Iriarte, se realizó el acompañamiento pertinente frente
a la salud de la niña. En esta medida y como garantía de derechos, se solicitó certificación médica frente al malestar de
salud de la niña por parte de la maestra encargada, y se presenta efectivamente soporte de consulta por urgencias
pediátricas con diagnostico emitido de Estomatitis vesicular entero viral con exantema, candidiasis de la piel y de las
uñas, diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso . Teniendo en cuenta lo anterior se toman los cuidados
pertinentes en casa de acuerdo con la observación de la incapacidad.  

Una vez dada la situación, se continua el acompañamiento, y se le manifiesta a la madre la posibilidad de continuar con
la niña en el Jardín Marco A Iriarte para seguir con los procesos de cuidado calificado y atención integral de la niña; sin
embargo, la madre reitera que prefiere retirar la niña y tenerla bajo cuidado en casa.  Así que, una vez recibida su
solicitud por escrito, procederemos a realizar el trámite administrativo de Egreso de Angie Tamara Quiceno Tarazona
identificada con Nuip 1031181971, del Jardín Infantil Marco A Iriarte, del nivel de Párvulos, teniendo en cuenta la
exigencia de su retiro, el cual quedará registrado en el Sistema Misional SIRBE de la entidad, 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
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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: Otoniel Beltrán Silva. Profesional Equipo Infancia. SLIS RUU
Revisó: Hernán Santoyo. profesional Equipo SDQS. SLIS RUU
Aprobó:   Maria Janeth Rinta. Lider territoral. SLIS RUU 
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