
Código 12330
Bogotá D.C.,  abril de 2020

Señor (a)
VIVIANA CABALLERO
KR 3D # 49 25 Sur SAN IGNACIO DE LOYOLA
Correo: dlmfsanignaciodianaturbay@gmail.com
Código Postal 111841
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 648592020
Referencia: # E2020015412 - PERSONERIA  # 71601/2020 - 2020EE274774 O  
                      RESPUESTA GESTIÓN ARTICULACIÓN AL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL 
 
Cordial saludo 

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 "
pedimos respetuosamente su apoyo para nuestras unidades de servicio donde se atienden a estos niiños y niñas para que
participen activamente en los procesos de control social, activacion de rutas (cuando sean requeridos), procesos formativos, mesas
publicas los cuales sean programados por ustedes u otro proceso de articulación con relación a la promoción en atención Integral a
la primera Infancia"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 lleva a cabo la secretaria técnica de la
instancia de participación local para los niños, niñas y adolescentes conocida como el Comité Local de Infancia y Adolescencia
COLIA, espacio en el cual diferentes sectores, asociaciones y comunidad se reunen con el fin de realizar procesos de articulación,
gestión y seguimiento a la implementación de la Política Pública de Infancia y Adolescencia 2011 - 2021, lo que ha permitido
establecer e identificar los avances, retos y recomendaciones en el territorio para garantizar el bienestar y calidad de vida de las
niñas, niños y adolescentes de la localidad. 

En este sentido, es importante mencionarle que debido a la situación sanitaria en la que se encuentra el pais, estos encuentros de
COLIA estan pendientes de programarse una vez se haya cumplido la la cuarentena nacional, ante lo cual tendremos presente sus
datos con el fin de realizarle la invitación a participar en esta instancia. 

Agradecezco su atención y de esta manera ratifico nuestro compromiso con la comunidad, familias y los niños, niñas y
adolescentes de nuestra localidad. 

 
Cordialmente,

 

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

COPIA: JORGE ELIECER CORREA CORREA  - PERSONERO LOCAL RUU  - CRA  24 # 27  -65 SUR 
              Personeriarafaeluribe@personeriabogota.gov.co
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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: Beatriz Pinzón Cuervo - Equipo de Infancia SLIS RUU
Revisó: Hernán Santoyo - Equipo SDQS SLIS RUU
Aprobó: María Janneth Rintá - Lider Territorial SLIS RUU
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