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AVISO

Ante la impos¡b¡lidad de notificar personalmente a la señora CLAUDIA PATRICIA CARRASCO
MoRENo Reprssentante Legal y/o Prop¡etar¡a del Jardín lnfant¡l Mis Travesures o quien
haga sus veces, a pesar de haberle env¡ado la respectiva comun¡cación a la dirección registrada

en el expediente remitido por el Equipo de lnspección y Vigilanc¡a de la Subsecretarfa, y
obteniendo por respuesta por parte del notif¡cador de la Oficina Asesora Jurldica que en d¡cha

direcc¡ón no funciona el mencionado jardln infantil.

EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA ASESORA JUR|DICA

HACE SABER

Que se han cumplido los presupuestos establec¡dos en el artfculo 16 de la Resolución 325 de
2009, para dar apertura a la etapa de Control al Servicio de Educación lnicial desde el enfoque
AlPl prestado por el Jardfn lnfantil Mis Travesuras, y en v¡rtud de ello se ha exped¡do el Auto de
Apertura No. 53 del catorce (14) de nov¡embre de 2014, del cual se adjunia cop¡a fntegra.

Contra el menc¡onado Acto Administrativo, no procede recurso alguno y el mismo se entenderá
notif¡cado al f¡nalizar el dla s¡gu¡ente de desfúado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notificer al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar público y visible de la Oficina
Asesora Jurfdica de la Secretaria Distrital de lntegración Social, por el término de cinco (5) dfas
hábiles, hoy diecisé¡s ('16) de

ANCIA DE DESFIJACIÓN

Luego de haber permanecido füado por el térm¡no legal, se desfija el presente Aviso hoy (_) de
de 2015, a las 5:30 p.m.

LUIS NELSON FONTALVO PRIETO
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA

Proyectó: Calos Moral€§ Veqa. Profesional OAJ
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AUTO DE APERTURA NO, tr,NOV ?0r4

"Por medio del cual se da apertura al procedimiento de Control al Servicio de Educación lnicial desde
el enfoque AlPl prestado por el Jardln lnfantil Mis Travesuras."

LA OFICINA ASESORA JURIDICA

En ejercicio de lo dispuesto en el Artículo 5 del Decreto 057 de 2009 y en el Titulo V de la
Resolución 325 de 2009, y

CONSIDERANDO

Que de acuerdo al informe radrcado en esta oficina bajo el t¡mbre número INT - 63223 de 1111112014

suscr¡to por la Doctora DIANA MIREYA PARRA CARDONA Subsecretaria, el equipo de lnspección y
Vigilancia adelantó la visita de que trata el artículo I de la resolución 325 de 2009.

Que se han surtido las etapas de lnspecc¡ón y Vigilancia, y el JardÍn lnfantil Mis Travesuras, a la
fecha no cumple con los estándares básicos e indispensables exigidos para la prestación del servicio,
por cons¡guiente no ha obtenido el Registro de Educación ln¡c¡al (R.E.l.), De esta manera se han
cumplido los presupuestos establecidos en el artlculo 16 de la Resolución 325 de 2009, para dar
apertura a la etapa de Control.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTíGULO PRIMERO: Ordénese Ia apertura del procedimiento de Control al Servicio de Educación
lnicial desde el enfoque AlPl prestado por el Jardín lnfantil Mis Travesuras.

ARTíCULO SEGUNDO: Notifiquese personalmente al (la) Representante Legal y/o propietario del
Jardin lnfantil M¡s Travesuras o qu¡en haga sus veces el conten¡do del presente auto, y entréguese
una copia de los documentos que sustentan la apertura del procedimiento,

ARTÍCULO TERCERO: Env¡ese comunicación al Representante Legal y/o propietario del Jardin
lnfantil Mis Travesuras o quien haga sus veces, a la dirección donde funciona el establecimiento en
mención, para que dentro de los c¡nco (5) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación, acuda
a la Oficina Asesora Juríd¡ca para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo
del presente Auto. En caso de no poder surtirse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del recibido de la citación, se procederá a not¡ficar el presente auto en los términos del Artículo 69 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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AUTO DEAPERTURANo.

"Por medio del cual se da apertura al procedimiento de Control al Serv¡cio de Educación lnic¡al desde
el enfoque AlPl prestado por el Jardín lnfantil Mis Travesuras,"

ARTíCULO GUARTO: Ordénese adelantar diligencia de descargos para que el Representante Legal
y/o propietario del Jardín lnfantil Mis Travesuras o quien haga sus veces, se pronuncie sobre los
motivos por los cuales se dio apertura al procedimiento de control y en general, ejerza su derecho a la
defensa.

ARTÍCULO QUINTO: Póngase en conocimiento del-la Subdirecto(a) para la lnfanc¡a y delJa
SuMirector(a) Local el contenido del presente auto.

Gontra el presente auto no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

Dado en Bogotá, catorce (14) mes noviembre de 2Q14.

OFICINA ASESORA JURIDICA

53
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Elaboró celos Albsrlo Mora,"" u*1¡§
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