
Código 12330
Bogotá D.C.,  abril de 2020

Señora 
LIZETH CASTAÑEDA CC 1033774792
jsrelojmagico@compensar.com
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 541622020
Referencia: #E2020015069

Apreciada  LIZETH CASTAÑEDA:
 
En atención al requerimiento recibido en esta Subdirección, con número de radicado relacionado en la referencia, donde
informa que  "me dirijo a ustedes con el fin de solicitar el retiro de mi hijo JUAN PABLO TACUMA CASTANEDA con
registro civil no. 1.033.811.457 por motivos que traslado al municipio de puerto Gaitan - Meta", doy respuesta dentro de
los términos legales establecidos en el Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015.

Una vez recibida su solicitud, procederemos a realizar el trámite administrativo de egreso de JUAN PABLO TACUMA
CASTANEDA identificado con RC 1.033.811.457 vinculado al Jardin Infantil Social Reloj Mágico, 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, ya que al intentar establecer comunicación telefonica con usted no fue posible. 

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: 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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