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AVTSO

Ante la imposib¡lidad de notificar personalmente al señor PEPRO D¡AZ D¡AZ, a pesar de haberle

enviado la respectiva respuestia a la dirección electrónfca registrada en el requerimiento
1748812015,

HACE SABER

Que se ha emitido respuesta al derecho de petición y/o rpQuerimiento identificado con el No.

1748812015 que ingresara a través del Sistema Distrital d( Quejas y Soluciones, y del cual se
adjunta copia Integra.

Contra el mencionado Acto Administrativo, no procede recufso alguno y el mismo se entenderá
not¡f¡cado al finalizar el dla siguiente de desfijado este docum{nto.

GONSTANCIA DE FIJACION

Para notificar al interesado, se fija el presente Av¡so en un lugar priblico y visible de la Oficina
Asesora Juridica de la Secretarla Distrital de lntegración Sobial, por el término de cinco (5) dtas
hábiles, hoy quince (29) de de 2015 a las 2:00 p.m.

YAIR
JEFE

coNsrANcrA DE DESFTJA$ÉN

Luego de haber permanecido fijado por el término legal, se el presente aviso hoy (_) de
de 2015, a las 5:00 p.m.

YAIRALEXANDERV PARRA
JEFE OFICINA ASESORA JU

Pmyectó: Carlos Morales Vega. Prolesional OAJ

Cra. 7 No. 32 - l6 / Ciudadela Ssn Martfn
Secretaría D¡st.ital de lntegrac¡ón Soc¡al
Iel.t (1) 327 97 97
www.integracionsocial. gov.co
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lntegración Social

Bogotá 0.C., Octubre 26 de 2015

Señor:

PEDRO DIAZDIAZ,
Mail : asopadreschiquihouse@gmail.com

Asunto: Respuesta a Requerimiento No, 17

kindergarten.

En respuesta a la queja radicada a havés del Sistema

frente a las irregularidades presentadas en el Jardín lnfantil

carrera 25 A No. 4 B 46 de la ciudad de Bogotá D.C., me

El servicio de educación lnicial desde el Enfoque de

encuentra regulado por el Acuerdo 138 de 2004?or medio

/os esfab/ecimientos públims y pivados que prestan el
de 2009'Por el cual se reglamenta el Acuedo 138 de

control de /as personas natunles y jutidicas, p(tblicas y
Educación lnicial en el Distrlto Capital, a niñas y niños entre
de edad y se deroga parcialmente el Decreto Distrital243
'Por medio de la cual se reglamenta parcialmente el Decreto

lnspección, Vigilancia y hntrol a Ia Educación lnicial
Pimera lnfancia".

Las normas anteriormente citadas, facultan a la Secretaría

las funciones de asesorla, inspección, vigilancia y control

servicio de Educación Inicial desde el Enfoque de Atención

Bogotá D.C.

Ahora bien, teniendo claridad sobre las competencias y

asesoría, inspección, vigilancia y control al servicio de

caso concreto así:

Ante el incumplimiento de estándares por parte del Jardin

fue remitido a la oficina Asesora Jurídica, pan¡ que se le in
sancionatorio por no cumplir con los estándares exig

educación inicial desde el enfoque AlPl.

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martín
Secretaria Disüital de lntegración Social
Tel.: (1) 327 97 97
www. integracionsocial. gov.co
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5 Jardín Infantil Chiquihouse

de Quejas y Soluciones - SQS -,
iquihouse Kindergarten ubicado en la

informarle lo siguiente:

lntegral a la Primera lnfancia, se

cual se regula elfuncionamiento de

de educación inicial'; el Decreto 057

se regula la inspección, vigilancia y
radas, que presfen el seruicio de

cero (0) y menores de sers (6) años
2006' ; y la Resolución 325 de 2009

057 de 2009 respecfo de la Asesoría,

el Enloque de Atención lntegral a la

de lntegración Social para ejercer
los establecimientos que presten el

a la Primera lnfancia - AlPl - en

de la entidad frente al tema de
inicial, me pronunciaré frente al

Chiquihouse Kindergarten el caso
procedimiento administrativo

para la prestación del servicio de
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lntegración Social

En atención y en cumplimiento de lo preceptuado en la normatividad anteriormente mencionada, la
Oficina Asesora Jurtdica de la SDIS, ordenó la apertura del Pmcedimienlo de Control al Servicio de

Educación lnicial desde el enfoque AlPl prestado por el Jardín lnfantil Chiquihouse Kindergarten; el

cual a la fecha se encuentra en etapa de pruebas,

En desarrollo del procedimiento administrativo de conkol que se adelanta al Jardín lnfantil en

cuestión, se emitió entre otros el auto de pruebas No. 73 de 2015, el cual ordenó practicar una visita

a la dirección carrera 25 A No, 4 B 46 de la ciudad de Bogotá D.C., con el fin de constatar el

cumplimiento total de los lineamientos y estándares requeridos para prestar el Servicio de Educación

lnicial.

Es importante mencionar que en el auto que ordenó practicar la visita se estipuló, que la
misma se efectuará de conformidad con el cronograma planteado por la Oficina Juridica para

tales fines, sin embargo, en alención a la queja por usted presentada me permito informarle
que la visita se realizaÉ a mas tardar el día 6 de noviembre del presente año.

Así las cosas, una vez se practique la visita aljardin infantil y se reciba el informe que de cuenta del

resultado de la misma, este despacho entrará a decidir de fondo el procedimiento de control que se

adelanta al Jardin lnfantil en cuestión; cuya decisión podrá ser en uno de los siguientes sentidos: a)

ordenando el archivo del expediente, si se comprueba que el Jardín lnfantil cumple con la totalidad
de los estándares exigidos pana la prestación del Servicio de Educación lnicial; ó b) ordenando la
suspensión del servicio si se llega a comprobar que el Jardin infantil no cumple con la totalidad de

los estándares exigidos para la prestación del Servicio de Educación lnicial.

Es pertinente aclarar, que el Propietario y/o Representante Legal del Jardín lnfantil, tiene la
posibilidad de subsanar o demostrar el cumplimiento total de los estándares hasta antes de que

este despacho se pronuncie de fondo sobre la suspensión del servicio y/o archivo de la actuación.

Esperamos haber resuelto todas sus inquietudes en lo que al asunto de la referencia corresponde.

| ,--Q
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PRIETO

na Asesora Jurídica.

PnWdó: A os Ahe¡to lroI¿ss Vega - P/ofús¡rDa, OIJ.

Cra. 7 No. 32 - 15 / Ciudadela San Mañín
Secretaria Distrital de lntegracién §ocial
rel: (11327 97 97
www. integracionsocial.gov.co
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2711U2o15 Correo dé Bogotá es TIC - RESPUESTA IENTO No. 174§12015

RESPUESTA REQUERIMIENTO No. 174881201
2 mensajes

Ca rl os Al be rto Mora le s Ve ga <cmorales @sdis. gov. co>
Para: asopadreschiquihouse@gmail.com

SEÑOR
PEDRO DIAZDIAZ

ADJUNTO AL PRESENTE CORREO LA RESPUESTA AL REQUE

Carlos Al rto Mora les Ve ga <cmora le@sdisgov.co>

27 de octubre de 2015, 18:33

IENTO No. 1748812015 QUE RADICAM

@

,,#fliiJ]^/ BOGOTA \.s ilc

A TRAVES DEL SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS Y S EL PASADO C|NCO (5) DE OCTUBRE
DEL PRESENTE AÑO, RELACIONADO CON EL JARDIN INF CHIQUIHOUSE KINDERGARTEN.

CORDIALMENTE,

CARLOS MORALES VEGA.
ABOGADO OFICINA JURIDICA
SECRETARh DETRITAL DE INTEGRAC6N SOCIAL.
fEL 3327 9797 EXt. 1 1 37 -1 1 1 4.

RTA REQ I748812015.PDF
927K

Ma i I De live ry Subqrsúem <mailerdaemon@googlemail. com>
Para: cmorales@sdis. gov.co

Deliwry to the following recipient failed permanently:

asopadreschiquihouse@gmail. com

Technical details of permanent failure:
Google tried to deliwr your message, but it was rejected by the
gmail-smtp-in.l.google.com. [2a00:1450:4010:c09::1a].

The enor that the other sener retumed was:

27 de octubre de 2015, 18:33

for the recipient domain gmail.com by

550-5.'l .1 The email account that you tried to reach does not exist. try
550-5.1.1 double-checking the recipient's email address fortypos
550-5.'1.1 unnecessary spaces. Leam more at
550 5. 1 . t https ://support. google.com/maiUanswer/6596 x I 7

__ original message _

DK lM -S ignature: rc 1 ; a= rsa-s ha256; c= relaxed/relaxed ;

3lbg.12 - gsmtp

d=sdis_gov_co.201 50623. gappssmtp.com; s=201 50623;
h=mime-rersion:date: message-id:subject:fom :to: content-type;
bh= HCrYm M +3UjuO1 92YJT|zTE Hxcbrai g4ZlXkSFmqgk0= 

;

b=wTnEk 1 gx/q RonKgNQ<bZSXtr66UG JzyZf agFCWqytGlW AlGntyFPpaQGbWsN4

hths://rnail.g oog 'l 50aba5e#1a227c&siml= 1 50aba5f0002d960 1t2


