
Código 12330
Bogotá D.C., 06 de abril de 2020

Señora
LAURY DAYANA ZAPATA MARROQUIN
Calle 48 T SUR No. 4 -16
Barrio Diana Turbay
Código Postal No registra 
Bogotá

Asunto: Respuesta retiro voluntario JI El Refugio
Referencia: E2020014973

Apreciada  LAURY DAYANA ZAPATA MARROQUIN:

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 “en calidad de Madre de la menor Sara Gabriela Montoya zapata con identificación R.C. No. 1.025.559.600,
deseo manifestar el retiro del Jardin de Integración Social el Refugio de Sarita, debido a su estado de salud (baja de
peso), según indicaciones medicas se recomienda que mi hija actualmente no este en Jardin si no que, se le brinde
cuidados desde casa esto hasta lograr estabilizar el peso adecuado acorde a su edad”. 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 estableció contacto con el
Jardin Infantil El Refugio, en aras de dar respuesta a su interes de retirar a la participante Sara Gabriela, esto como
parte del seguimiento pertinente al proceso de la niña, quien de acuerdo a toma de datos de talla y peso realizada el día
11 de febrero de 2020 en el jardin infantil, cuenta con diagnostico de riesgo de desnutricion aguda moderada. En este
sentido, es pertinente solicitarle se proporcionen a la unidad operativa  los soportes médicos correspondientes que
permitan evidenciar las recomendaciones de salud proporcionadas por el profesional correspondiente y de esta manera
realizar las acciones pertinentes en pro del bienestar de la niña, pues como garantes de derechos, es importante
mencionar que durante la permanencia de la niña se han brindado los aportes nutricionales necesarios para su
crecimiento y desarrollo, siendo destinataria de un acompañamiento constante por parte de la enfermera y nutricionista
asignado a la unidad operativa. 

De esta manera ratifico nuestro interes en continuar prestando la atención integral a nuestro niños y niñas como parte
de su desarrollo inegral y aporte a la Educación Inicial. 

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: 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)

http://www.tcpdf.org

		2020-04-08T12:05:30-0700
	Agreement certified by Adobe Sign




