
Código 12330
Bogotá D.C., mayo 2020

Señora
JESSICA NATALIA LEON OSPINA
DG 32 Sur  12 D 29
Bogotá

Respuesta requerimiento SDQS # 1084152020
Referencia Respuesta  E # 2020016881

Apreciada señora JESSICA NATALIA LEON OSPINA:

Esta subdirección recibió la solicitud con número de radicado en la referencia, se da respuesta dentro de los términos
legales establecidos en el Artículo 14 de la Ley 1775 de 2015, en el que manifiesta el retiro de su hijo Liam Thomas
Vera León del Jardín Infantil Las Acacias de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Teniendo en cuenta la referencia en la que usted informa” los molesto para para solicitar el retiro de mi hijo Liam Tomas
Vera León  por motivo de que estoy en proceso de separación y el papá se llevo el niño ya que yo no tengo con que
responder por el les ruego me disculpen por la molestia y agradesco su Atención” (Sic)

Una vez recibida su solicitud por escrito, procederemos a realizar el trámite administrativo de Egreso de Liam Thomas
Vera León con Nuip 1028792630, del Jardín Infantil Las Acacias del nivel de Párvulos, Teniendo en cuenta que ya se
encontraba en Suspensión por finalización de fin año con fecha del 16 de diciembre del 2019. En esta medida, el
Egreso quedará registrado en el Sistema Misional SIRBE de la entidad, a partir de la fecha de salida de la presente
comunicación.

De igual manera informarle que usted puede realizar la solicitud nuevamente de cupo, teniendo en cuenta los criterios
de ingreso para tal fin en los Jardines de Secretaría Distrital de Integración Social. 

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 ARAGON
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: Otoniel Beltrán Silva. Profesional Equipo Infancia. SLIS RUU
Revisó: Hernán Santoyo. Equipo SDQS. SLIS RUU
Aprobó: María Janeth Rinta Piñeros. Líder Territorial.  SLIS RUU  
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