
Código 12330
Bogotá D.C., abril de 2020

Señora
Adriana Milena Pardo Barreto CC 1020830706
KR 13 H # 45 Sur 17
Código Postal 111821
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 538782020
Referencia: Radicado #E2020014919

Apreciada señor (a) Adriana Milena Pardo Barreto:

En atención al requerimiento recibido en esta Subdirección, con número de radicado relacionado en la referencia, donde
informa "para comunicarles por medio de la presente el retiro de mi hijo Cristopher Emiliano Alfonso Pardo con
NIT 1031185007 de Bogotá ya que se encuentra con tratamiento medico y seguimiento de Pediatria y
recomendacion de pediatria y recomendación el retiro porque el niño tiene neumonia y bronquiolitis"  sic, doy
respuesta dentro de los términos legales establecidos en el Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015.

Una vez recibida su solicitud, es importante para nosotros que a favor de la continuidad de los procesos encaminados a
la atención integral del participante, se proporcionen los soportes médicos correspondientes en los cuales se ratifique
las recomendaciones de salud y por las cuales el niño no podría estar en comunidad, esto permitirá continuar con las
acciones pertinentes a favor del egreso en nuestro sistema misional SIRBE del niño CRISTOPHER EMILIANO
ALFONSO PARDO identificado con NUIP 1031185007. 

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 RAD:S2020031433
Fecha: 2020-04-08 10:03:58
Codigo Dep: SDIS.12330

Remite: SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
Destino: Adriana Milena Pardo Barreto
Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 538782020
Fol: Anexos: 0

 RAD:S2020031433
Fecha: 2020-04-08 10:03:58
Codigo Dep: SDIS.12330

Remite: SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
Destino: Adriana Milena Pardo Barreto
Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 538782020
Fol: Anexos: 0

http://www.tcpdf.org
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAApKelxh2yjdmqizWRP-FFH8DQ631MUH6V

		2020-04-08T12:05:06-0700
	Agreement certified by Adobe Sign




