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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al señor GONZALO SANCHEZ NAVARRETE
Representante Legal y/o Propletarla del Jardln lnfantil Hogar del Tlempo Libre, a pesar de haberle
enviado la respectiva comunicación a la dirección registrada en el expediente PG No. 042 de 2012, y
obteniendo por respuesta por parte del notificador de la Oficina Asesora Jurfdica que en dicha dirección
no funciona el mencionado jardfn infantil.

LA SUSCRITA JEFE DE LA OFIGINA ASESORA JUR¡D¡CA

HACE SABER

Que se ha proferido resolución No. 009 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 Hogar del Tiempo Libre PC No. 042 de
2012", del cual se adjunta copia lntegra.

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 dla siguiente de desfijado este documento.

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

tCüi*oQ*¡t
MARIA CARMENZA VALVERDE PINEDA

JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar público y visible de la Secretarfa
Distrital de lntegración Social, por el término de cinco (5) dlas hábiles, hoy cuatro (4) de mayo de 2016 a
las 8:00 a.m.

tlt\hk*uRrcu'U
MARIA CARMENZA VALVERDE PINEDA

JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA

GONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Luego de haber permanecido fijado por el término legal, se desfrja el presente aviso hoy (_) de
de 2016, a las 6:00 p.m.

MARIA CARMENZA VALVERDE PINEDA
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA

Proyectó: Carlos Morales Vega. Profesional OnQO\
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REsoLUCTóx x. ' ='0 0 I DE 2016

"Por la cual se decide defondo la rclmción dministatita de conttol al sewicio de Educrción Inicial
desde el enfoque de Atención lntegral a la Prbtura Infincia (AIPI) prestdo por el Jardln tnfanil Hogar

del Tíempo Libre PC No. 042 de 2012"

ELILAJEFE DE LA OFICINA ASESORA J URIDICA

En uso de sus facultades legales y en espssi¿l las conferidas por cl artículo 5 decreúo 57 de 2009 y la
resolusión 325 de 2009 se permite decidir sobre el procedimiento de control al Servicio de Educación

Inicial desde el Enfoque de Atención lnbgrala la Primera lnfancia (AlPl) prestado por el Jardin Infantil
Hogar del Tiempo Libre PC No. 042 de 2012 de conformidad con las siguientes consideraciones:

L ANTECEIIENTES

Mediante informe radicado b{o el rx¡rnero 43836 del 12 de Septicmbre de 20l2"la Submcretaría de la

SDIS manifiesta que um vez adetantadas hs act¡acim€s de inspección y vigilarria Eteridas por la
ResoluciónNo.325 &20fr9,el JardínlnfentilHogardelTie,mpoLibre ubicadoen laC¿rnera l'l4No. 143

A- 07 Piso 2, no ha cumplido con los estandares indispenmbles y se ha vencido el termino de ocho meses

prra que superc el incunrplimiento de los esrñndares basicos pam prEstr el servicio de Educación Inicial

desde el Enfoqra de Aención Integral a la Prinrera Infancl4 em adelante AIPI'

Por encontrarse cumplidos los presupuestos establecidos en el artículo t6 de la Resolución 325

de 2009, se ordenó la apertura del procedimiento de confiol No. 042 de 2012, mediante suto No.
077 del 2l de Septiembre de 2012. Dicho ¿uto fue noüficado mediante aviso de ftcha 6 de febrero de

20 13 al representante legal y/o propiAario del Ja¡rdin Irfantil Hogar del Tiempo Librg el señor Gonzalo

Sánchez Navarrete.

Con la f¡nalidad de garantizar el derecho de defensa y contradicción, se desarrolló diligencia de

descargos el día 26 de abril de 2013, con la presencia del señor Clomalo Sánchez Navarrete en calidad

de representanrc Legal y7o Propietario del Jardln Infaritil Hogardel Tianpo Libre.

A través del auto N" 025 del 9 de mayo de 2013, Ia Oficina Asesora JurÍdica dio apertura a la etrya de

pruebas y ordenó tener como tales:

I - La diligencia de descrgos rendida por et Propietario y Representante L,eeal del Jardín Infantil

HogardelTiempo Lihe.
Z. Los documentos aportados con el informe q¡re originó la apertura del prowdimiento de contnol

obrantes en una carPeta
3. La pnictica de una ririta por pafic del Equipo de Contol a los Servicios Sociales de la Oficina

Asésora Jurídic¿ de la SDI§ al Ja¡dín Infmtil Hoeflr&l Tiempo Libre.

4. EI informe rendido por partc del Equipo de Confiol a los Servicios Sociales de la Oficina

Asesora Jurídica de li SDIS, pro&rcto de Ia visita ordenada aljardfn en mención-

-
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RESoLUcTóN N." 0 0I DE2or6

"Por Ia cual se decide defondo lo acluación dministraiva de conool al senicío de Edrcrción Inicial
desde el enfque de Ate¡rción Integral o la Prim*a Infoncia (AIPD ptzstú pr el Jadln Infotil Hogar

del Tiempo Librc PC No. 042 de 2012"

INDTVIDUALT¿ACIÓN DE I,A PERSONA SUJEIA A CONTROL

El Jardín lnfarrtil Hogr del Tiempo Libre, es un hogar coordinado por el pastor de la iglcsia cristiana
Tierra Nueva Filadclña, el señor Gonzalo Sanchez Navarrete, identifrcado con cédula de ciudadanía
No- 19.431.282 de Bogoüfu ubicado en la dirección Calle 144 No. I43 A -- 07 Piso 2. No se encuentra
registado en Cámara de Comercio.

ANALISIS DE LOS ITECHOS Y LAS PRUEBAS

Conforme a lo establecido en el a¡tículo 9 de Ia resolución 325 de 2009, la verificación del
cumplimiento de estríndales, se constata¡'¡i a favés del diligenciamiento el lnstrumento Único de
Verificación Q.U.V.) en cada visita que se realice, por esta razón, este documento es el principal medio
de prueba" que pars el caso, fueron debidamente diligenciados y suscritos por el funciona¡io
competente, siendo un documento público que goza de la presunción consagrada en el artÍculo 244 del
Código General del Proceso, al decir: "Es outéntico t¡t documento cttando exisle cerleza sobre la
pewona que lo ha elabordo, t¡umucrito ofirmado, o cuando exisn certeza reslacto de lo persona a
quien se atribuye el deumenta Y en concord¿ncia con el artículo 243 ibidem, estos documentos
tienen la calidad de documento publico por cuanto fueron otorgados por el fimcionario en ejercicio de
sus funciones o con su intervención y dan fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones
que en ellos se hicieron por parte de quienes los suscribieron.

AI rcspecto, es abeoluEnenE ¡devante por¡€r dE prEsenfc que las decisiores que la Oficina Asesora Jruídica
tqria ñerite a la situeción acaecida en el csso concrcto del servicio pestado e¡ el Jardín Infantil Hogar del
Tiempo Litrg encuenhan un asidero fáctico en la última visih de veriñcacim de crrnplimiento de estándares
dc calidad básicos c indispensables adelantada el 28 de Agosto de 2015 por el cquipo interdissiplinado de
conüol de la Oficina Asesora Juridica a dicho jardrt por cuanto esta, es la que bninda la informacion rruis
reciente & las condiciones de servicio verificadas por la enüdad.

Ahora bien, durante la etapa de inspección y vigilancia al Jardin Infanút Hogar del Tiernpo Libre, Ie
fuercn realizadas visitas los dias 28 de junio de 2010, 12 de julio de 2010, 4 de noviembre de 2010, l0
de mayo de 201l, 2 de junio de 20ll , 27 de febrero de 2012 y 3l de agosto de 2012; para las que se
concluyó que el establecimiento continuaba inctrnpliardo los estándares de: 1) Nutrición y salubridad;
2) Ambientes adecuados y seguros; 3) Proceso pedagógico; 4) Thlento Humano y 5) Proceso
Administrativo, tanto en los aspectos indispensables, como en aquellos clasificados como básicos.

A pesar de surtirse en su totalidad las otapas dc Asesoría e lnspección y Vigilancia, el Jadín Infantil
Hogar del Tiempo Libre no obtuvo cl Rcgisüo de Educación Inicial, en adelante R.E.l., por lo cual, se

cumplieron los presupuestos indicados por el artículo 16 de Ia Resolnción 325 de 2009, y en
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RE§OLUCTÓN N. " DE 20t6

"Por la cual se decide de fundo la mtwün dministrativa de conttel al senicio de Mucrción Inicial
desde el enfoque de Atenciüt lntegral o la Primera Infoncia (AIPI) pestúo por el Jodín Infantil Hogar

del Ttempo Librc PC No. 042 de 2012"

consecuencia, la Oficina Asesora Jurídica ordenó la apertura del Proceso de Control 042 de2012.

Iniciado el procedimiento de Control, y en desarrollo de l¡ etapa probatoria, el equipo
interdisciplinario de contol realizó visitas el 4 de abril de 2O14 y el 2E de Agosto de 2015, y según el
acta de visita diligenciada, y el informe elaborado por el equipo técnico de control, y manifestaciones
de vecinos del sector el Jardin Infa¡rtil Hogar del Tiempo Libre, dejó dc funcionar. (Ver folios 67 a 69 de

la carpeta de conúol).

Cumplidos los trámites propios del procedimiento de control determinados en el Dec¡ao No. 057 de

2009 y la Resolución Ño. 325 del mismo año, prooede esta Oficina Asesora Jrnídica a resolver el

,runtó sometido a comideración, con el siguiente derrotero: l) Fundamento lrgal; 2) Orígon del

procedimiento de contnol No.042 de2012;3) Ejercicio dcl derecho de defensay confradicción por

prrt a"t o la Representant€ Legal del Jffdín Infailil Hogr del Tiernpo Libre 4) Hechos probados y 5)

el caso concreto,

Ir. CONSIDERACIONES I}E LA OFICINA A§ESORA JURfDICA

l. Tundamento Legal: La Ley 1098 de 2006 - Código lnfancia y Adolescencia, 
-señala 

las directrices

encaminadas o qu" il Estado i¡"rr" acciones afirmativas a favor de los niños y niñas, indicando en su

artículo 29 sobre el desarrollointegral de la primera infancia, lo siguiente: "La primera infarcia es la

etapo del ciclo vital en la que se eslablecen las bases ynra el &smolb cognitivo, enocional y social del

"ri 
hrr*ono. Comprcnde tá¡mn¡o poblacionl que va & los cuto (0) o los seis (6) ños 

-de 
edad Desde la

p¡*"ro infarrcia, Ios niñoi y t*i¡¡^ son t{et* titut@?s de los dereclas reeonocidos en las tatados
'internrcionales, 

en Ia Consí¡ueión Politica I en esla Código. Sondercchos impostergables de la primera

infancia, lo atención en salttd y nrttición, el esquenu comPleto de twunrción, la yotecvién contrs los

Wii,*tmiros y la e&rcaciói ¡nicial. En et pritler n.rzs de vida deberú gwantizarse el rugistto civil de

tofus los niftos y lasniñas."

El Acuerdo t38 de 2004 "por medio del ant se rcgula elftmeionamiento de los estoblecímientos públb.os

! privados que prestan el servicio de edwación iibial",- sG encarga de regular lo referente a la atención

íni"gr"t a la primera infanciq esta €s la nomra que poJ prim:r.a yez se refiere al concepto cducación

ini"I*L indicando en su artículo I, el concepto de edrrcación inicial y jardin infantil:

,,Los instittrciones públicas y yivúas que Presten el servicio de educrción kbial a los

niños y las aiñas de ceto (0) a menorcs e seb (6) ains, en la ciudad de Bogolti, rcqterirán

liceni¡a de ¡wiiotan¡e¡iá E " 
se les concederd prvvio el cumpllmlento de los ruqulsiros

estoblecifus en el Presenle acwtdo

pAruiGRApo 4NMER1: psa los efectos * este Acuerdo se enlenderá po educación

iniciol,la orientda al desarrulto infantit y qtre brirde atención y cuidado a los niños y

009
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RESoLUcTóx r.¡." 0 0 I*DE2ol6

"Por la cual se decide de fondo la actuación administrativa de contrpl al semicio de Educación Inicial
desde el enfoque de Atencíón Integral a la Primera Infancia (AIPI) presndo por el Jwdin Infantil Hogar

del Tlempo Librc PC No. 042 de 2012"

niñas de las edades irdicdas.

+ARÁGMFO SEGTNDO: Todos los estabteciñábs pülicos y privodos, qw ati¿ndüt
niitos y niñas en educación inicial, de edades eiltre cero y menores de sets años, se

denomlnaran e identificarán como JARDNB IN*INIII -F§."

La Competencia de lnspección, Vigitancia y Control fue conferida a esta entidad, mediante el artfculo 2

del Acuerdo 138 de 2004 en donde se establece que "El Depwtamento Administrativo de Bienestur
Social DABS, será laentidad encargda de expedir y nevocar la licencia defuncionamiento y conftolsr la
adecruda operación de las insilruciones de Eu trda el arúcttlo primero del presente acuetdo- Parágrafo:
La Secretaria de E&tcrción Distrital expedüá las lícencias de furrcionamiento para las instituciones de

edrcación pteescolar-"

En el mismo sentido, el artículo 1 del decreto 057 de 2009 por el cual se reglarnenta el Acuerdo 138 de

2004, al señalar el ámbito de aplicación indica:

"I^a fwción de tuxpección, vigilancia y confiol de la Educación Inbial se eiercerá acotde
con la ley 1098 de 2006 o trawás de la Secretaría Distrital de Integración Social. La
Secrefaría Distrital de Integrdón Social ejercerá la inspección, vigilarcia y contrul a las
persones nattrales y j*ídicas, ptúblicas y privadas, qae presten el semicio de atención
integral en el Distrito Cqital, a niñas y níños entrc lo ceru (0) y rrwnor?s fu (6) años de edad, a
*cepión de los Hogaes Comunitarios del lrctltt¿to Colomb¡ano de Bienestw Familiw
(HOBIS), cuya fuspección y vigilancia será adelannda nredimte convenia suscrito ent¡e la
Secretoia Dístital de Integrrción Social y el ICBE

La inspección, vigilattcia y contttl a las instittciona que prcEten a la vez servicios de
alención integral y edtrcaci.ón formal, senim rcguladas por la Secretwla Distrital de

Integracion Social y la Secrutuía de Educación del Distrlto, a partir de an procedimiento
unificado y definido entrc ambal

En tcfios los casos el Gobierno Dis¡ial g**iir*á que el servicio paro niños y niñas
rwnoras de seis (6) años se lleye a cabo con el derccho al desarrollo infegral en la primera
infancia, en concotdancia con el anículo 29 de la Ley 1098 de 2006,"

Segun lo establecido en el artículo 5 del mismo Decreto 057 de 2009, las labores de control a qu€ se

refrere el artículo I serán ejercidas a través de la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría Distrital de
Intcgración Social.

La Secretaría Distrital de Integración Social, ha adelantado todas y cada una de las actuaciones que le
competen de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo 138 de 2004, el decreto 057 de 2009 y la
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RESOLUCIÓN N." O () 9 DE2016

"Por ls cual se decide de frndo la sctuación aúrrlinisfrurtiva de confipl al semicio de Hucrción Inicisl
desde eI enfoque de Atetuion lntegral o la Primera Inforcia (AIPI) pestdo por el Jadin h{antil Hogw

del Tiempo Librc PC No. 042 de 2012"

resolucíón 325 de 2009, en rclación con el servicio de educación inicial desde el enfoque AIPI prestado

por el Jardín Infantil Hogar del Tiempo Lib,re.

2. Origen del procedimiento de contrul No. 042 [e 2012: La Subsecretaria de la SDIS remite a la Oficina
Asesora Jurídica el informe de culminación de actuación de Inspección y Vigilancia radicado bajo el

número INT 43836 del 12 de Septiembre de 2014 suscrito por la doctora TERESA DE JESÚS trlUÑOZ
LOPERA, en el cual consta que una vez adelantadas las actuacioncs relativas a la Asesoría, Inspección y
Vigilancia de que trata la Rcsolución No. 325 dc 2009, el Jardín Infar¡til Hogar delTiempo Libre, oo obtuvo
el Registro de Educación lnicial (R.E.I.) por lo cual, se cumplieron los pttsupuestos establecidos en el
artÍculo 16 dr la Resolución 325 de 2009, par{ dar apertura a la etapa de Conüol, norrratividad que

preceptúa:

*ARTfiCUL} t6. NICIO DE LAACTUACIÓN. Es:.aa etqa se iniciwá de ofrcio o cuando se

hryan surtido las urya de Asesoría e hrsp*cün y ltigilanciq y no fuerc posible pot püle
de h institución o establecimiento obrener el Registro de Educrción lnicial (R8.0."

Adicionalmente, de los docurnentos contenidos en la carpeta remitida se colige que la institución
educativa incumplfa 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 regisftado en el
I.U.V- aportado con el informe y hace rpferEncia al incumplimiento de Io dispuesto en el inciso segundo

del artículo 12 de la Resolución No. 325 de 2009 que establece Io siguiente:

*ARTÍCULO 
12. TÉRMINO PARA EL CU¡IPLIMIENTO DE ESTÁNDARES. I,A' ESthTdATES

indkpnsables serdm de iwnediato cw@lmiento- El término pra el cumpümiento de los
estándoes btásirzs será lwta de rclw (8) meses contdos a Nttir & la visita inicial.
Los establecimientos que se encuenfien en 6ta sifiirción, estarán somelifus a la Asesoríq
Inspecctón y Wgilancia de forma pefirunente- Si no cumplen los estánfurcs basicas en el
mencionado término, la acttnción se rcmitirti &fotm hmeüata al Equipo de Contrul para
ejercer lo de su competetwia. "

En estos términos, son las noúnas anterionnente transcritas las que fucron infringidas por el Jardin Infantil

Hogar del Tiernpo Libre, por Io que, se origina la apertrrra del procedimiento de control al servicio de

Educación lnicial desde el enfoque AIPI No. 042 de 2012-

3. Ejerrcicio del derecho de dcfc¡se y contradicción por prrte del Repnesentante Legal y/o

propietario del JudÍn Inf¡r¡il Hog¡r dd Tiempo Libre: de conformidad con Io dispuesto en el artículo

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

ejerciera su derccho de dÉfensa y contadicción a través de su representante legal y/o propietario, para lo
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RES6LUCTó¡¡ r..¡." ü 0 I pE2ol6

"Por la cuol se decide defondo la rcnnción administativa de control al senicio de Educadón Inicial
fusde el enfoque de Atención Integral ala Primera Infancia (AIPI) prcstado por el Jatdín lnfanttl Hogm

del Tlempo Librc PC No- 042 de 2012"

cual se adelantaron las diligencias pertinentes dirigidas a pon€r en conocimiento d€ los interesados, el auto

de aperrura 077 del2l de septiembre de 2012, procediendo de conformidad con el artÍculo 69 del Código

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administativo, en consecuencia, el representante

legal y/o propierario GONZALO SÁNCffiZ NAVARRETE fue notificado mediante aviso del auto de

apertura de Proedimiento de confrol y posterior a ello, se hizo entega de la copia de archivo magnético

de los documentos integrantes de los expedientes de lnspección y Vigilancia y Control de la Oficina

Asesora Jrridica. (Al respecto ver folios 6 a 9 de la carpeta del procedimiento de control)'

Se frjó como fecha de diligencia de descargos el día26 de abril de 2013 a partir de las 9:30 a.m., para que

el Representante Legal y/o propietario del Jardín krfantil Hogar del Tiempo Libre o quien hiciere sus veces,

se pronuncia¡a sobre los motivos por los cuales se dio apertura al procedimiento de control No. 042 de

2012, y en general, ejerciera su derecho a la defensa.

El representante legal y/o propietario, compareció en la fecha programada para la diligencia de descargos,

manifestando entre otras cosas que: No se t:ata de un jardín infantil, se tata de un programa que busca

ayudar a los niños de la zona, consiguiendo personas que los apadrinen para que puedan asistir al colegio'

Que la inscripción en la SDIS como institución prestadora del servicio de educación inicial, obedece a un

error que se cometió por desconocimienlo ya que en el establecimiento no se presta servicio de educación

iniciat. Manifiesta que los niños no están agrupados y que todos son atendidos en un mismo espacio' No

cumplen con estándares indispensables y básicos, por cuanto no prestan el servicio de educación inicial,

sin embargo buscan la seguridad y bienestar de los nifios que atienden acatando algunas sugerencias

realizadas por el equipo de inspección. Manifiesta no conocer del servicio de asesorÍa técnica prestado por

la SDIS. Reitera que se tata de un hogar de paso que funciona sin ánimo de lucro y con el apoyo de la

Fundación Salva un Niño que se dedica al Plan Padrino. (Ver folios 1l a 1E del tomo de control por ambas

caras).

4. Hechos pmbados: el exa¡nen del acervo probatorio obrante en el expediente es demostativo de la
ocurrencia de los siguientes hechos:

4.1. Hecho Pmbado No.l - Cierre del Jardfn Inf¡nül Hog¡r del llempo Libre. Se colige del acta

de visita, del informe elaborado por el equipo técnico de contnol y los documentos anexos a

dicho informe, qu€ el Jsrdfr Infantil Hogar del Tiernpo Libre se encuentra cerrado y que en la
dirección registada en el expedienrc no fuirciona ningun jardín infantil u otro tipo de institución
qu€ preste servic.ios a la primera infancia. (Al respecto observar folios 66 a 69 de la carpeta de

control).

W
r-crohmvoR
oeeooorÁo.c.
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ÍEGRACION SDCIAL

RESoLUCIÓN N." O O9 DE2OI6

"Por la cual rc decide de fondo la acfiscilin dninishativa de qntrol al ser¡ticio de Mucación Inicial
desde el enfoque de Atención Integral a la Prírera lnfmcia (APD prestado por el Jsdín Infawil Hogar

del Tiempo Libtz PC No. 042 de 2012"

5) Cnso co¡crcto: durante la actuación administrativa desplegada por la SDIS a través del desarrollo de

Ias etapas de Asesoría, lnspección y Vigitancia se evidenció el incumplimiento por parte del Jildín Infantil
Hogar del Tienrpo Libre a los lineamientos y cstrindares técnicos de calidad contenidos en la Resolución
No. 325 de 2009, "Por medio de la atd * rcglamenta prcialmente el Decreto 057 de 2009 rvspecto de

la asesoría, inspeccion, vigilmciay contml a la educación iniclal desde el enfoqrn fu atencidn integral a
laprimerainfuncia",reglamentaciónquejuntoconelDecreto05Tde2009yelAcuerdo I38de2004,
constitu¡en el ma¡co normativo que contiene loq parametros a observa¡ en el desarrollo de la prcstación

del servicio de edw¿cifrr inicial desde el enfoque de AIPI en el Distrito Capital.

En efecto, Ias pruebas documentales contenidas eh la carpeta de lnspección y Vigilancia demuestran que el

Ja¡dín en comento prestaba el servicio de Educación tnicial desde el enfoque AIPI, sin cumplir con los

Iinearnientos y los estándares técnicos determina&s en el Disrito Capital para elh.

De este modo, a la fecha sn que la actuación de Inspección y Vigilancia se rcmitió a la Oficin¡ Asesora

JurÍdica para efectos de adelantar la etapa de control, el Jardín Infantil Hqgar del Tiempo Librre, operaba sin

el lleno de los requisitos para prestar el servicio de educación inicial desde el enfoque AIPI, lo cual

legitimó en su oporhmidad el inicio de la presente actuación administrativa de cont¡ol.

En el desarrollo del procedimiento de conüol, tal como se indica en el numeral 4.1 del acápite de l¡echos

probados de la preseñE Resolución, el Equipo de Control a los Servicios Sociales de la Secreta¡ía Distrital
áe lntegración 

-Social, 
evidenció en la viiita de verific¡ción, que el JardÍn Infafttil Hogar del Tiempo Libre'

dejó de funciona¡ y de prestar el servicio de educaión inicial desde el enfoque AIP[.

Así las cosas, aun cuando se encuentra demostrado en el expediente qrc el Jardín Infamil Hogar del Tiempo

Libre, operó sin cumplir las estipulaciones contenidas en la Resolución No. 325 de 2009 para la prestación

det servicio de educación inicial, esta Oficina Asesua Juridica ordenaní el archivo del prccedimiento de

control ry^C. M2 de 2Ql2 dado que Ia lnstitución Educativa ha sido cenad4 no s€ encuentra en la
actualidad prestando el servicio de educación iniaial desde el enfoque AIPI y por ende, ha desaparecido Ia

causa por la que este procedimiento de control sc suscitó.

Es del caso señalar que aún cuando la actuacióh administrativa identificada como P-C. No. O42 de

2012 no culmine con la decisi5n de suspender el servicio de Educación lnicial desde el enfoque AIPI

pre*aao en el Jardin lnf¿ntil Hogar del tlempo Lipre, puesto-que el servicio ya no §e está prestando e-n

ia actualidad, lo cierto es que tódas las ¡ciiones emprendidas por la entidad a través del equipo de

inrp"""iO" y Vgilancia y 
"i 

fquipo de cont¡ol, lun logrado el comeüdo de impedir que en el Disrito

caiitat frnóioná establicimientos educatiyos en los que se preste un servicio de educación inicial sin

efá*plimiento de los estánda¡es y lirrcamientos básicos e indispensables qr.re ¡seguren una educación

de calidad para nuestnos niños y niñas.

Cra. 7 No. 32 - 16,f C¡udedela San Mariür
Secrelárfa Distrital d€ ¡ñtÉgraclón Social
Tcf .: (l ) 327 07 S7
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RESoLUCTóN N.o r 0 Q =óBzoto

"Por la cual se decide defondo la actuación administativa de control al semicio de Educación Inicial
desde el enloque de Aterción Integral a la Primera Infancia (AIPI) prcstado por el Jardín Inlantil Hogar

del Tlempo Lürc PC No. 042 de 2012"

En mérito dc lo expucsto la Oficina Asesora Jurfdica,

RESUELVE:

PRIMERO: Ordenar el archivo del Procedimiento de Control al servicio de Educación Inicial
desde el enfoque AIPI, adelantado al Jadín Infantil Hogar dcl Tiempo Libre, de acuerdo a lo que sc

indicó en la parte considerativa dcl presente acto administrativo.

§EGUNDO: Comunic¡r a la Subsccretaría el contenido de esta decisión y remitir la carpeta

contentiva del procedimiento de Inspccción y Vigilancia pa¡a su archivo-

TERCERO: Noüñc¡r personalmente esta decisiiin al Representante legal y/o Propietario del Jardin

Infintil Hogardel Trernpo Librg el contenido de Ia presente resolución y entrÉgueee copia de la misrna.

CUARTO: Contra la prcsente dccisión 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

artículo 76 del Codigo de Procedimianto Administraüvo y de Io Cmtencioso Adminisnativo, de los

cuales podrá hacer uso denuo de los diez (10) días hábiles siguientes a su noüfic-¿ción.

NOTTTÍQUE SE, COMITNÍ QUE SE Y CÚMPL,a§E,

Dado en Bogotá, D-C., a los
1 + HAR 2016
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