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Bogotá D.C.
Señor(a)
ANÓNIMO
Ciudad.
Asunto: Notificación traslado solicitud con Radicado MSPS 202142401133012
Respetado(a) señor(a):
Atentamente le informamos que en cumplimiento del Artículo 21 de la Ley 1755 de 2015,
que regula el derecho fundamental de petición, su solicitud ha sido trasladada a la Alcaldía
Mayor de Bogotá, con copia al Ministerio de Educación y a la Universidad Sergio Arboleda,
entidad competente para atender su petición, según lo establecido en la Resolución 777 de
2021, del Ministerio de Salud y Protección Social.
Para hacerle seguimiento a su solicitud le recomendamos contactarse con la entidad
mencionada, para tal efecto, o para ampliar la información de puntos de contacto y canales
de atención, hágalo a través su respectiva página web.
Cordialmente,
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Bogotá D.C.

Señores
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
central_sdqs@alcaldiabogota.gov.co
Ciudad

Asunto: Traslado solicitud del ciudadano Anónimo , con radicado MSPS
202142401133012.
Respetados señores:
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 21 de la Ley 1755 de 2015 y debido a que la
petición adjunta se refiere a temas de su competencia, atentamente le remitimos la solicitud
mencionada en el asunto.
Agradecemos la pronta atención que se preste a la misma.
Cordialmente,

Copia: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co;
UNIVERSIDAD SEGIO ARBOLEDA - secretaria.general@usa.edu.co.
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