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Ante la imposibilidad de notificar personalmente a la sefiora FRANCISNEY ARIAS PENA
Representante Legal y/o Propietaria del Jardin lnfantil Mundo Migico de Alegria o quien
haga sus veces, a pesar de haberle enviado la respectiva comunicaciOn a la direcci6n registrada
en el expediente remitido por el Equipo de lnspecci6n y Vigilancia de la Subsecretaria.

EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA ASESORA JUR|DICA

HACE SABER

Que se han cumplido los presupuestos establecidos en el artlculo 16 de la Resoluci6n 325 de
2009, para dar apertura a la etapa de Control al Servicio de Educaci6n lnicial desde el enfoque
AlPl prestado por el Jardin lnfantil Mundo MSgico, y en virtud de ello se ha expedido el Auto de
Apertura No. 068 deldiecinueve (19) de diciembrede2014, delcualse adjunta copia integra.
Contra el mencionado Acto Administrativo, no procede recurso alguno y el mismo se entender6
notificado alfinalizar eldia siguiente de la entrega de este documento.

Dado en

1

los doce (12) diaq del mes de Mqyo de 2015

Ltl /l---,,"9^
NELSON TOfuTru.VO PRIETO
OFICINA ASESORA JURIDICA

Proyect6: Sara Fajardo OA-.fi{

Cra. 7 No- 32 - 16 / Ciudadela San Martin
Seeretaria Distrital de lntegracidn Social
Tel.: (1) 327 97 97
www- i ntegracionsocial, gov.co
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AEGRESS CARGA Y COU RIER COLOMBIA
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QtJIiNES

MENSAJERIA/ CARGA

Seguimiento en tiempo real de los envios y atenci6n perzonalizada para su empresa.

Introduzca el n0mero de su
guia.

l-TaJgffiosl

Orden
Guia
Nombre
Direcci6n
Ciudad
Estado actual
Novedad

f'nsresarl

203396305
FMNCISNEY ARRAS
66 A B1 B 09 SUR

CR.

BOGOTA-BOGOTA
DEVOLUCION
DIRECCION ERRADA

Identificacion
Empresa
Radicaci6n
Referencia
Observacion
Dice contener
Producto

Credito

Servicio
Cubrimiento

Ciridad

MsjExp_Retorno
URBANO
FECHA

ESTAOO

BOGOTA 30/0412015 8:56:19P. m
EOGOTA 30/044015 5:23:04 8. n
BOGOTA 2sl04/2015 7i38:51 p.n
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"Por medio del cual se da apertura al procedimiento de Control al Servicio de Educaci6n lnicial desde
el enfoque AlPl prestado por el Jardin lnfantil Mundo M6gico de Alegria"
LA OFICINA ASESORA JURIDICA
En ejercicio de lo dispuesto en elArticulo 5 del Decreto 057 de 2009 y en elTitulo
Resoluci6n 325 de 2009, y

V

de la

CONSIDERANDO

Que de acuerdo al informe radicado en esta oficina bajo el timbre n0mero INT
'11611212014 suscrito por la Doctora DIANA MIREYA PARRA CARDONA Subsecretaria,

lnspecci6n y Vigilancia adelant6 la visita de que trata el articulo

I

-

71488 de
el equipo de

de la resoluci6n 325 de 2009.

Que se han surtido las etapas de lnspecci6n y Vigilancia, y el Jardln lnfantil Mundo M6gico de
Alegria, a la fecha no cumple con los est6ndares bdsicos e indispensables exigidos para la prestaci6n
del servicio, por consiguiente no ha obtenido el Registro de Educaci6n lnicial (R.E.l.). De esta manera
se han cumplido los presupuestos establecidos en el articulo 16 de la Resoluci6n 325 de 2009, para
dar apertura a Ia etapa de Control.
En m6rito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ord6nese La Apertura del Procedimiento de Control al Servicio de
Educaci6n Inicial desde el enfoque AlPl prestado por el Jardin lnfantil Mundo M6gico de Alegria.
ARTICULO SEGUNDO: Notifiquese personalmente al (la) Representante Legal y/o propietario del
Jardin lnfantil Mundo M6gico de Alegria o. quien haga sus veces el contenido del presente auto, y
entr6guese una copia de los documentos que sustentan la Apertura del Procedimiento.

ARTiCULO TERCERO: Enviese comunicaci6n al Representante Legal y/o propietario del Jardin
lnfantil Mundo Mdgico de Alegria o quien haga sus veces, a la direcci6n donde funciona el
establecimiento en menci6n, para que dentro de los cinco (5) dias h6biles siguientes al recibo de la
comunicaci6n, acuda a la Oficina Asesora Jurldica para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en
el Artlculo Segundo del presente Auto. En caso de no poder surtirse la notificaci6n personal al cabo
de los cinco (5) dias del recibido de la citaci6n, se procederd a notificar el presente auto en los
t6rminos del Articulo 69 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de Io Contencioso
Administrativo.
Cra. 7 No. 32 - 18 / Ciudadela San Martln
Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
Tel.: (1) 327 97 97
www. integracionsocial. gov.co
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AUTO DE APERTURA No.

060 -l$ DiC t0lq

"Por medio del cual se da apertura al procedimiento de Control al Servicio de Educaci6n lnicial desde
el enfoque AlPl prestado por el Jardln lnfantil Mundo Mdgico de Alegria"

ARTICULO CUARTO: Ord6nese Adelantar Diligencia de Descargos para que el Representante
Legal y/o propietario del Jardin lnfantil Mundo M6gico de Alegria o quien haga sus veces, se
pronuncie sobre los motivos por los cuales se dio apertura al procedimiento de control y en general,
ejeza su derecho a la defensa.
ARTICULO QUINTO: P6ngase en conocimiento de la Subdirectora para la lnfancia Astrid Eliana
C6ceres C6rdenas y del Subdirector Local, el contenido del presente auto.
Contra el presente auto no procede recurso alguno.

NELSON FONTALVO PRIETO
OFICINA ASESORA JURIDIGA

Elabor6: Sara Falardo Arroyave
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Abogada OAJ.
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