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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente a la señora CLAUDIA SUSANA VARELA CORREA
Representante Legal y/o Propietaria del Jardln lnfantil El Palacio de Susanita, a pesar de haberle
enviado la respectiva comunicación a la dirección registrada en el expediente PC No. 012 de 2013, y
obteniendo por respuesta por parte del notificador de la Oficina Asesora Jurfdica que en dicha dirección
no funciona el mencionado jardtn infantil.

LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JUR|DICA

HACE SABER

Que se ha proferido resolución No. 010 del 14 de mazo de 2016'Por la cual se decide de fondo la
actuación administrativa de control al servicio de Educación lnicial desde el Enfoque de Atención
lntegral a la Primera lnfancia (AlPl) prestado por el Jardfn lnfantil El Palacio de Susanita PC No. 012 de
2013", del cual se adjunta copia integra.

Contra el mencionado acto administrativo proceden los recursos de reposición y apelación, este último
ante el despacho del Secretario(a) Distrital de lntegración Social, de acuerdo a lo establecido en el
artfculo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de los
cuales podrá hacer uso dentro de los diez (10) dlas hábiles siguientes a su notificación. La notificación
se entenderá surtida al finalizar el dfa siguiente de desfijado este documento.

Dado en Bogotá, D.C., a los tres (3) dlas del mes de mayo de 2016.

(t-hh,,l.B*¡*
MARIA GARMENZA VALVERDE PINEDA

JEFE OFIGINA ASESORA JURIDICA

CONSTANCIA DE FIJAC¡ÓN

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar público y visible de la Secretarla
Distrital de lntegración Social, por el término de cinco (5) dfas hábiles, hoy cuatro (4) de mayo de 2016 arass:ooam 

Wr\$,rrlr,fl*r¡"
MARIA CARMENZA VALVERDE PINEDA

JEFE OF¡CINA ASESORA JURIDICA

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Luego de haber permanecido fijado por el término legal, se desfija el presente aviso hoy LJ de
de 2016, a las 6:00 p.m.

MARIA CARMENZA VALVERDE PINEDA
JEFE OF¡CINA ASESORA JURIDICA

Proyectó: Carlos Morales Vega. ProEsionat OA0Añ

Cra 7 No. 32 - 16 / Ciudadeta San Martfn
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REsoLUcróx¡.. 0 I 0 DE2016

"Por Ia cual se decide defondo la rctwción dmhistrativade control al servicio de Mucacíón Inicial
desde el enjoque de Aterción Integral o la Primera Inlancia (AIPI) prcstado por el Jadin Infantil El

Palrcio de Susanin N No. 012 de 2013"

EL JEFE DE LA OFICINA A§ESORA ruRIDICA

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el artfculo 5 decreto 57 de 2009 y la
¡rsolución 325 de 2009 se permite decidir sobre el procedimiento de control al Servicio de Educación

Inicial desde el Enfoque de Atención Integral a la Primera lnfancia (AIPI) prestado por el Jardín lnfantil
El Palacio de Susanita PC No. 012 de 2013 de conformidad con las siguientes consideraciones:

L ANIECf,,DENTES

Mediante informe radicado bajo el ninrero 31355 del 20 de Junio de 2013, la Subsecreuría de la SDIS

ma¡rifiesta que una vez adelantadas las actuaciones de inspección y üElarrcia referidas por la Resolrrión No'

325 de 2009, el Jardln lnfaritil El Palac'xr de Sr¡sanitaubicado en laTrusversal 77 L No. 7l B - 63 Sur, no

ha cumplido con los estándar€s indispeosables y se ha vencido el término dc mho m€sEs para que srryere el

incumpiimiento de los estándares básbos para pestar el servieio de Educación Inicial desde el Enfoque de

Atención Integral a IaP¡imera Infancia, en adelantcAIPI-

Por encontrarse cumplidos los presupusstos establecidoc en el artículo 16 de la Resolución 325

de 2009, se ordenó ta apertura del procedimiento de conhol No. 012 de 2013, mediante auto No'
038 del 28 de Junio ¿e ZOI¡. Dicho auto fue notificado personalmente a la representantc legal y/o

propietaria del Jardín lnfantil El Palacio de Sr¡sanitq Ia señora Claudia §usana Varela Correa, el I7 ds

septiembre de 2013.

Con la finalidad de garantizar el derecho de defensa y contrad'rcción, se desarrolló diligencia de

descargos el día I I de octubre de 2013, con la pesencia de la señora Claudia Susana Varela Comea en

calidad de propietaria y/o representante legal del Jardfu Infantil El Palacio de Susanita-

A fiavés del auto N' 005 del 2l de febrero de 2014, la Oficina Asesora Jurfdica dio apertura a la etapa

de pruebas y ordenó tensr como tales:

l. La diligencia de de scargos rendida por Ia Propietaria y Representante Legal del Jadin tnfiffil El

Palacio de Sr¡sanita.

2- Los documentos aportados con el informe que originó la apertura del procedimiento de conhol

obrantes en una carPeta.

3. La pnictica de una risia por parte del Equipode Co.nrgl_a los Servicios Sociales de la Oficina

AsÉsora Jurídica de ta SDIS al Jardin Infantil El Palapio de Susanita.

4. El informe rendido por parte del Equipo de Conhol a los §ervicios Sociales de la Oficina

Asesora Juridica de lá SOIS, producto de Ia visita ordenada al jardín en rnención.

C¡a- 7 No. 32 rG / C¡udddéla §s¡ fvrylin
Scc.etarfá Datlribl de lñiegráGiÓn 'qadal
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REsoLUCru* I]I-;ToLi '
DE 2016

"Por la cual se decide defondo la actuoclón administativa de contml al servicio de Educación Iniciul
desde el enloque de Atención Integral a la Primem lnfmcia (AIPI) prestado por el Jardin Infantil El

Palacio de &sanita PC No. 012 de 2013"

INDTVIDUALIiTACIÓN DE I,APERS¡OI{A SUJETA A CONTROL

El Jardin lnfanül EI Pdrcb de Susanita cs un establecimiento de comercio, el cual se identifica con Ia
matrícula mercantil N". 0(P77725; reprcsentado legalmente por la señora CLAUDIA SUSANA
VARELA CORREA, identificada con la cedula de ciudadanb,52.2W.055, con dirección comercial
Transversal 77 L No. 7l B - 63 Sur, según certificado expedido por Ia Cáma¡a de Comercio de

Bogotá.

ANALISI§ DE LOS EECHOS Y LAS PRUEBA§

Conforme a lo establecido en el artículo 9 de la resolución 325 de 2009, la verificación del
curnplímiento de estándares, se constatará a üavés del diligenciamiento el Instrumento Único de

Verificación (l.U.V.) en cada visita que se realice, por esta raz6n, este documento es el principal medio
de prueba, que para el caso, fueron debidamente diligenciados y suscritos por el funcionaxio
competente, siendo un documento ptiblico que goza de la presunción consagrada en el artículo 244 del
Código General del Proceso, al decir: "Es auténtico un docutento caando existe cerleza sabre lct

persona que lo ha elaborado, manuscrifo oftrmado, o cuando exista certezq respecto de la persona a
quien se atribuye el drcumento. Y en concordancia con el artículo 243 ibídem, estos documentos
t¡enen la calidad de documento público por cuanto fueron otoryados por el fimcionario en ejercicio de
sus fimciones o con su intervención y dan fe de su ototgamiento, de su fecha y de las declaraciones
que en ellos se hicieron por parte de quienes los suscribieron.

AI rcspecto, es absolutaurente rchvante poner de prcsenb que las decisiones que la Oficina Asesqra Jurídica
toma fre¡rte a h sin¡mión acapcida en el caso concrcto &l servicio pre$ado en el Jardín Infailil El Palacio de
§¡sanit4 encLrnüar un asidero fictico en la última visih de vcrificacion de crrnplimi€nto de esüá¡rda¡es de

calidad báshos e indbpensables adelantada el 23 de Jüo de 20 15 por el equipo interdisciplinario de contol de

la Oficina Asesora Juldica a didro jadrr por c¡¡asto esta, es la que brinda Ia información rruis reciemte de las

condiciores de serrricio wrificadas por la srtidad.

Ahora bien, durante la etapa de inspección y vigilancia al Jardin Infantil El Palacio de Susanita le fueron
realizadas visitas los días 08 de ma¡zo de 2010, 14 de septiembre de 2010, 30 de septiembre de 2010,
30 de marzo de 201l, l5 de abril de 2011, 22 de junio de 201l, 15 de septiembre de 201, 26 de maruo
de 2012, 06 de noviembre de 2OL2 y 20 de rnayo de fi13; para las que se concluyó que el
establecimiento continuaba incumpliendo los estándares de: l) Nutrición y salubridad; 2) Arnbientes
adccuados y seguros; 3) Proceso pedagógico; 4) Talento Humano y 5) Pnoeeso Administrativo, tanto
en los aspcctos indispensables, como en aquehos clasificados como Msicos.

A pesar de surtirse en su totalidad las etapas de Asesoría e Inspección y Vigilancia, el Jardín lnfanül El

Ca 7 Na. 32 - 15, C¡ud¡dele Safl Martan
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SECRETARIA oE n¡TEGRActoN goclAL

RESOLUCIÓN N.' DE 2016

"Por la cual se decide de fondo la rctuación administrativa de control al servicio de Eúrcación Inicial
&sde el enloque de Atención Integral a la Primem Infancia (AIPü prestado por el Jardín Infanril El

Palacio de $tsanita PC No- 012 de 201i"

Palrcio de Susanita no obtuvo el Regisfro de Educación Inicial, en adel¿nte R.E.I., por lo cual, se

cumplieron los presupuestos índicados por el artículo 16 de la Resolución 325 de 2009, y en
eonsecuencia, la OficinaAsesora Jurídica ordenó la apertrra del Proceso de Contol 012 de 2013.

Iniciado el procedimiento de Control, y en desanollo de la etapa probatoriq el equipo
interdisciplina¡io de contol, realizó visita el 23 de julio de 2015, y según el acta de visita y €l
informe elabordo por el equipo técnico de conüol, se evidenció que en la dirección registrada en el
expediente no se encontraba funcionando el Jmdún Infantil El Palacio de Susanita y tarnpoco se evidencia
que s€ este prestando algun servicio de ateocion a la primera infancia (Ver folios 12 a 73 de [a carpeta de

conEol).

Cumplidos los tr¡imites propios del proced.imiento de contol determinados en el Decreto No. 057 de
2A09 y la Resolución No. 325 del mismo affo, procede esta Oficina Asesora Juridioa a resolver el

asunto sometido a oonside¡ación, con el siguiente denotero: l) Fundamento l*gal; 2) Origgn del
procedimiento de control No. 012 de 2013; 3) Ejercicio del derecho de defensa y contradicción por
parte del o la Representante l,egal del Jardín Infarrtil El Palacio de Susanita; 4) Hechos probados y 5) el
caso concreto.

II. CONSIDERACIONE§ I»E LA OFICINA A§ESORA ¡UXI»TCI

1. Fundamento Legal: Lal*y 1098 de 2006 - CrSdigo Infancia y Adolesoencia, señala las directices
encaminadas a que el Estado ejerza acciones afinnativas a favor de los niflos y niñas, indicando en su

artículo 29 sobre el desarrollo integral de la primera infancia, lo siguiente: "La primera infancia es la
etapa del cickt vitol en la que se establecen las bases pra el desarrollo cognitivo, e¡nocional y social
del ser humsno. Comyende lafrartja poblacional que va de los cerc (0) a los seis (6) años de edad
Desde la primera infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares de lo.s derechos reconocidos en

los tratqdos internrcionales, en la Constiurción Polltica y en este Codigo. Son derechos

imposteryables de la primera infancia, la atención en salud y núrición, el esquema completo de
yacuilación, lo proteción conh6los peligrcs fuicos y la edrcación iniciat. En el primer mes de vida
deberá garantizarse el rcgistto civil & todos los niños y las niñas."

El Acuerdo 138 de ?f.04 "Por medio del c¡nl se regula el funcionamiento de los esÍablecimientos
publicos y privados qrc pteston el servicio de edtrcación inicial", s€ encarga de regular Io referente a

ia atención integrat a la primera infancia, esta es la norma que por primera vez se refiere al concepto

educación inicial, indicando en su artículo l, el concepto de educación inicial yjardÍn infantil:

"Las irxtituciones públicas y pivafus qtre prcsten el servicio de educación inicial a los

niños y las nifias de cero (0) a menorcs de seis (6) añas, m la ciudad fu BogotA requerirán
licencia de fwrcionamiento, qt* se les concederá pruvio el cumplimiento de las rcquisitos

0r 0 -
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iT CRETARIA IE S¡TEGAAC|oTI SOCA

REsoLUcrór.¡ N." 01 0=# DEzoto

"Por la cual se decide deJondo la rcttución administrativa de control al servicio de Educrción Inicial
desde el enfoque de Ate¡rción Integral a la Prbnera lnf,ancia (AIPI) prestado pu el Judín InJantil El

Polacio & Susanin PC No. 012 de 2013"

establecidos en el prcsente acttetú.

PAfuI.GRAFO PNMERO: Paro los efecns de este Acue¡fu se enfenderá por educación
inlcial, la orlentada al desarrullo infantil y que brinde atención y cuida*t a los niños y
niñas de las edades i¡dicús.

PATíGMFO SEGIJNDO: Tifu los establecimienw públicx y pivados, Erc atiendan
nifus y niñas en educrción intctd, de eda*;s enoe ceno y Danores de seis oños, se

denominuan e identifi cuot como JARDNB INF)LIWLü.,

L,a Competencia de lnspección, Vigilancia y Contol fue conferida a esta entidad, mediante el artículo
2 del Acuerdo 13E de 2004 en donde se establece qtrc:- "El Departctmento Administrativo de Bieneslar
Socisl DABS, serd la entidad enc*goda de eryedir y rev(N(v la licencia de funcionamiento y
contrular la adecuada operacün de las instittriones de Ete trata el tttculo primeru del presenle
actrerdo. Poágrafo: La Secretarla de Hucación Distrital etpedbd las licencias de funcionamienlo
pua las instituciones de eúrcación peescolan"

En el mismo sentido, el artículo I del &creto 057 de 2009 por el cual se reglamenta el Acuerdo 138 de
2004, al señalar el ámbito de aplicación indica:

"La fwción de inspeccion, vigilancia y confiol de la ilucación Inicial se ejercerá acotde
con la ley 1096 de 2006 a travü de ln Seoetarío Distrital de Integracion Social. I¡
Secrutaría Distritol de lnugracíón Suíal ejercerá la irapección, vigilancia y confrol a las
perso¡uts natarales y juridicas, ptiblicas y prtvodas, que prcslen el senticio de atención
integral en el Distrito Capital, a niñas y niños enov lo ceru (0) y ,nenones de (6) ains de edad a
ucepión de los Hogarcs Comwitqrios del lru,tifrito Colombia¡p de Bienestar Familiar
(IIOBIS), cuya inspección y vigilancia será adelantada mediante cowenio suscrilo entre la
Seoetarlo Dtstrital de htegración fucíaly el ICBE

La ircpcción, vigilarcia y connd o las hgituciones qtn presten a la vez servicios de

atención inugral y eúrcación ftmal, serán reguladas por lo Sec¡etaria Distrilal de
lntegración Social y la Secretarla de Mucocion del Distrilo, a partir de un pocedimiento
unificodo y definido enfie ambas.

En túos los easos el Gobierno Distital garantizwti que el sentbio para niños y niñas
,nenones de sels (6) úos se lleve a cobo con el derecho al desorrollo inlegral en la primera
infwrcfa, enco¡tcotdanciaan el ortículo 29 de la Ley 1098 de 2006.'

Según Io establecido en el artfculo 5 del mismo Decreto 057 de 2009, las labores de control a que

se refiere el artículo I serán ejercidas a través de la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaria

Cra. 7 No. 32 - 16 / Caudadela Sen Máriin
Secrétara. OÉt ttál de lntegrt¡ón Soc¡al
'fel.: (l) 327 S7 Sl
ww. ¡nlcgracaoñ:¡oc¡el - gov. co BoGo)'rA
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§ECREIÁFIA OE INTEGRAGIOM $CI¡I-

RESOLUCTóN N," 010 DE 2016

"Por la cual se decide de londo la acttnción adminislrativa & control al semicio de Educaciott Inicial
desde el enfoque & Atención Integral a la Primqa Infancia (AIP| prcstdo por el Jatdín Inlantil El

Palrcio & Stuardta PC No. 012 de 2013"

Distrital de lntegración Social.

La Secretaría Distrital de lntegración Social, ha adelantado todas y cada una de las actuaciones que
le competen de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo l3E de 2004, el decreto 057 de 2009
y la resoluctón 325 de 2009, en relación con el servicio de edusacióm inicial desde el enfoque AIPI
prestado por el Jardin lnfintil El Palacio de $¡sadta-

2. Origen del prccedimienlo de control No.0l2 de 2013: La Suhsecretaría de Ia SDIS remite a Ia
Oficina Asesora Jurídica el informe de culminación de actuación de Inspección y Vigilancia radicado
bajo el número INT 31355 del 20 de junio dE 2013, suscrito por el doctor HAROLH CÓUEZ
MARIINE[ en el cual consta que una vez adelantadas las actuaciorcs relativas a la Asesoríq
lnspección y Vigilancia de que trata Ia Resolución No. 325 de 2009, el Ja¡dín Infantil EI Palacio de
Susanit4 no obtuvo el Regisro de Educación Inicial (R.E.I.) por lo cual, se cumplieron los
pr€supuestos establecidos en el artículo 16 de la Resolución 325 de 2009, para dar apertura a la ctapa
de Confol, normatividad que preceptua:

"ARTíCULO 16. INTCIO DE IÁACTUACIÓN. Esta etapa se íniciatá de oficio o cuando se
hryan surti&¡ las etapas fu Asesoría e lwpección y Wgtlancio, y no fuerc posible pot parÍe
de la institución o establecimiento obtener el Registro de Educación Inicial (RE.I)."

Adicionalmente, de los documentos contenidos en la carpeta remitida se colige que la insütución
educativa incumplía las condiciones indispensables y básicas para prestar el servicio de Educación
Inicial desde el enfoque AIPI, a la fecha de remisión del caso a la etapa de control, lo cual quedó
registrado en el l.U.V. aportado con el informe y hace referencia al incumplirniento de lo dispuesto en
el inciso segundo del artículo 12 de la Resolución No. 325 de 2009 que establece Io siguiente:

.,ARTfiCULO 
12. TÉRMTNO PARA EL CUWLIMIEI{To DE FsTÁ¡¡DARES. T.¿r.s esTmaes

indispewables serut fu inmediato anmplimiento. EI término para el cumplimiento de los
estanfus btisicos sera hasta fu ocho (8) meses contdos a Wtir de lavisita inicial-
I¡s establecimienlos qu¿ se encuentten en esta siturción, xtofut sometidos a la Asesoría,
lnspección y Wgilarcia de fornw pernunerúe. Si rc cwnplen los egándarcs básicos en el
mencionado térmiro, la actuación se rcmitirá deforma inmediata al Equipo de Contxil pant
ejercer Io de su compelencia."

En estos términos, son las norinas anteriormente tra¡scritas las que ftc¡on infringidas por el Jardfn

I¡fantil EI Palacio de Susanitq por lo que, se origina la apertura del procedimiento de cont¡ol al servicio
de Educación lnicial desde el enfoqueAIPI No. 012 de 2013.

Crá 7l§o 37 - 1JJ / Caudadela San Marlan
Sc:(:retáraá Dis(r¡li¡l de lñtegrac¡ón Socia¡
Ter.: (11 327 S'¡ sf
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RESOLUCIÓru N.' 010 u DE 2016

"Por lct cual se decide delondo la actuación admlnisffatlya de contrul al servicio de Eúrcación Inicial
desdc el enfogue de Atención Integral a la Primera Infancia (AIPI) ptestado por el Jardín Infantil El

Palacio de Susanita PC No. 012 de 2013"

3. Ejercicio del dcrccho de defensa y contradioclén por parte del Represeotante Legal ylo

propietario del Jardfu Infantil El Pal¡cio de §usanita: de conformidad con lo dispuesto en el afículo

l7 de Ia Resolución No. 325 de 2009, la Oficina Asesora Jurídica requirió a la lnstitución para que

ejerciera su derecho de defensa y conüadicción a tavés de su representante hgal y/o propietario, para

lo cual se adelantaron las diligencias pertinentes dirigklas a poner en conocimiento de los interesados,

et auto de apertura 038 del 28 de junio & 2013, procediendo de conformidad con el artículo 67 del

Código de Procedimiento administrativo y de 1o Contencioso Administativo, en consecuencia, la

rcpr€sentante legal y/o propietaria CLAUDLA SUSANA VARELA CORREA fue notificada

personalmente del auto de aperürra el dh 17 de septiembre de 2013 (al respecto ver folio 7 de Ia

carpeta del procedimiento de conúol), enilegándole en 157 folios los documentos que sustentaron

dicha apeñura.

Sefrjó como fechade diligenciadedescargosel día 11 de octubrc de 2013 apafirde las9:30 a.m.,

para que la Representante Legal y/o propietaria del JardÍn lnfatrtil EI Palacio de Susanita o quien hiciere

sus veces, se proounciara sobre los motivos por los cuales se dio apertura al procedimiento de control

No. 012 de 2013, y en general, ejerciera su de¡recho a la defensa.

La representante legal y/o propietaria compareció en la fecha progran¡ada para la diligencia de

descargos, manifestando entre oüas cosas que: Actualmente tienen los niveles de prcjardín y jardín y

aclara que ofrecen el servicio de párvulos pero m hay niños maüiculados para ese nivel. Manifestó

que tenia conocimiento del servicio de asesoría técnica que presta la SDIS y que era de su interés

cumplir con la totalidad de los estándares exigidos para Ia presfación del sen¡icio (Ver folios l0 a 12

del tomo de control por ambas caras).

4. Hechos probados: el examen del acervo probatorio obrante en el expediente es demostrativo de la
ocurrencia de los siguientes hechos:

4.1. Hccbo Probado No.l - Cierrp det Jardín Mundo lehntil. Se colige del acta de visita de

fecha 23 de julio de 2015 y del informe elaborado por el equipo Gcnico de contol, que en Ia

dirección Transversat 77 LNo. 7l B - 63 no funciona el Jardfn Infanül El Palacio de Susanita y
tampoco se presta alg(rn servicio de atención a la primera infancia; motivo por el cual, se

concluye que el establecimiento se cncuentra cefrado. (Al respecto observar folios 18 a 2l
de la carpeta de conrol).

5) Caso concreto: durante la actuación adminisrativa derylegada por la SDIS a través del desarrollo
de las etapas de Asesoría, lnspección y Vigilancia se evidenció el incumplimiento por pare del Jardín

ffi
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RESoLUCIÓN t't. ' 
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DE 2016

"Por la cual se decide defondo la actuación administativa de conttol al servicio & Hucrciqt Inicial
desde el enfoque de Atencion Integral a la Primera Infancia (AIPI) prestdo por el Judh Infotil El

Palacio de Susanita PC No- 012 de 2013"

Infantil El Palacio de Susanita a los lineamicntos y cstándares técnicos de calidad contenidos en la
Resolución No. 325 de 2009, "Por medio de la ctnl se rcglamenta porialmente el kcruto 057 de
2009 rcspecto de la ase¡oria, inspeccióa vigilwlciay canool a la e&tcación inicial desde el enfoque
de atención integral a la ¡rimera infancia", rrghmentación que juntn con el Decreto 057 de 2009 y el
Acuerdo 138 de 2004, constituyen el marco normativo que contiene los parámetros a observar en el
desarrollo de la prestación del servicio de educación inicial desde el enfoquc de AIPI en el Distrito
Capital.

En efectn, las pruebas dncumentales contenidas en Ia carpeta de lnspección y Vigilancia demuesúan
que el JardÍn en comento prestaba el servicio de Educación Inicial desde el enfoque AIPI, sin cumplir
con los lineamientos y los estándarcs técnicos deterrrinados en el Distrito Capital para ello.

De este rnodo, a Ia fecha en que la actuaciúr de lnspcción y Vigilancia se remitió a la Oficina Asesora
JurÍdica para efectos de adelantar la etrya de cont¡ol, et JardÍn Infantil El Palacio de Susanita, operaba
sin el Ileno de los requisitos para prestil el servicio de educación inicial dcsde el enfnque AIPI, lo cual
legitimó en su oportunidad el inicio de la presen§ actr¡ación administraüva de control.

En el desanollo del procedimiento de control, {al como se indica en el numeral 4.1 del acápiE de

hechos probados de la presente Resolución, el Equipo de Con$ol a los Servicios Sociales de la
Secretaria Disüitat de Integraclin Social, eviden{iO en la visita de verificación, que el Ja¡dín Infantil El

Palacio de Sr¡saniu, dejó de funcionar y de presfar el servicio de educación inicial desde el enfoque
AIPI desde f¡nales del año 2013.

Así las cosas, aun euando se encuenta demostrado en el expediente que el Jardin Infantil El Palacio de

Susanita, operó sin cumplir las esüpulaciones contenidas en la Resotución No. 325 de 2009 pala la
prestación del servicio de educación inicial, esta Oficina fuesora Juridica ordena¡ii el archivo del

procedimiento de contol P.C. 012 de 2013 dado que la lnstitr¡ción Educativa ha sido cerrada, no se

éncuentra en la actualidad prestando el servicio de educación inicial desde el enfoque AIPI y por ende,

ha desaparecido la caus¿ por la que este procedirniento de cont¡ol se suscitó.

Es del caso señalar que aún cuando la actuación administativa identificada mmo P'C. No' 012 de

2013 no culmine con la decisión de suspender el servicio de Educación lnicial desde el enfoque AIPI
prestado en el Ja¡dfn Infantil El Palacio de §usanita, prcsto que el servicio ya no se está prestardo en la

,"tu"Iid"d, lo cierto cs que todas las acciorrs emprendidas por Ia entidad I úavés del cquipo de

Inspección y Vigilancia yel Equipo de conúol, han logrado el cometido de impedir que en el Disüito

Caiitat funóionen estabÉcimientos educativos en los que sE prestt un servicio de educación inicial sin

el óumplimiento de los etándares y lineamientos básicos e indispensables que a:¡egur€n una educación

de calidad para nuestros niños y niñas.

W
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REsoLUCIóN t,t.o '' 0f S

"Par lo cual se decide delondo la acaación dministativa de caú¡ol al servicio de Educación Inicial
desde el enfoque de Atencion Integral a la Prtmera Inlancia (AIPI) prestdo Por el Ja¡dín Ínlantil EI

Palacio de susanio PC No. 012 de 2013"

En mérito de lo expuesto la Oficina Asesora Jurídica,

RE§UELVE:

PRII}fERO: Ordcnar el archivo del Procedimiento de Control al servicio de Educación Inicial
desde et enfoque AIPI, adelantado al Jardln lnfantil El Palacio de Susanita, de acuerdo a lo que se indicó
en Ia parte considerativa del presente acto sdministrativo.

SEGUNDO: Comunicar a la Subsecrctarla el contenido de esta decisión y remitir la carpeta

contentiva del procedimiento & Inspección y Vigilancia para su archivo.

TERCERO: Notific¡r personalmente esta decisión a Ia Representante legal y/o Propietaria del Jardín

Infantil El Patacio de §r¡sanita, el contenido de Ia presente resolución y ent@uese copia de Ia misma.

CUARTO: Contra la presente decisión procrden los recursos de reposición y apolación, este último
ante el despacho del Secretario(a) Distrital de Integración Social, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 76 del Código & Pr,ocedimicnto Administraüvo y de lo Contencioso Adminisfativo, de los
cuales podrá hacer uso dentro de los disz (10) dias habiles siguientes a su noüficación.

NOTTFIQUESE, COMUNÍQUTSE Y CTIMPLASE,

Dado en Bogotq D.C., a los r 4 ltAR 20ffi

DE 2016

/\
IIo)t¿* .li'J^r-,rt * A

AN GE LI€íA FERtrIANDA CAM1ARGO CAS ALLAS
1rÚefe Oficina Asesora$urídica (E)

Proyectó; C¡¡los A. Momlcs \bga. Abogado Ofrcina.+""roru lnr¡¿io.

Ca. 7 No. 32 - 16 / Ciudad:la San Me¡tin
Secrets¡ía Detrit¿l de lntagr¡ción Socaal
Ter.'(1) 327 97 9l
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