
Código 12330
Bogotá D.C., abril de 2020

Señora
JELMY BRIYI JAIMES 
Responsable de unidad operativa
Barrio Granjas de San Pablo
KR 12 J 33 03 SUR
Código Postal 111821
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 542362020 JI GRANJAS DE SAN PABLO
Referencia: # E2020015010

Apreciada JELMY BRIYI JAIMES:

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 “de acuerdo a
la directriz para realizar el protocolo de egresos se realiza la radicación de documentos de la niña Maria Fernanda Nieto Machuca
Nivel: Pre- jardin (...) inasistencia reiterativa donde informa se traslada a la calera sin allegar soportes, no responde llamadas
telefonicas de seguimiento a la solicitud del documento carta de retiro o traslado”. 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 a la solicitud, y teniendo en cuenta el procedimiento de la entidad de egreso de los participantes del servicio de jardines
infantiles, le informo que la causal  "Inasistencia por 15 días de manera continua o discontinua, en un periodo de tres meses
sin causa justificada"  corresponde al proceso mediante  Resolución (acto administrativo) , notificación personal y/o notificación
por aviso,, y no por radicacón, una vez se realice la resolución y el debido proceso  se le informará para que repose la
documentación en la historia social de la participante. 

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 - Equipo SDQS SLIS RUU
Aprobó: María Janneth Rintá - Lider Territorial SLIS RUU
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