
&
AilÍAUM
eM^DC.

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente a la señora SANDRA YOVANA ROJAS Representante
Lega! y/o Propietaria del Jardln lnfantil Salacuna y Guarderia Winylandia, a pesar de haberle
enviado la respectiva comunicación a la dirección registrada en el expediente PC No. 008 de 2014, y
obteniendo por respuesta por parte del notificador de la Oficina Asesora Jurídica que en dicha dirección
no funciona el mencionado jardin infantil.

LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JUR¡DICA

HACE SABER

Que se ha proferido resolución No.011 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 Jardin lnfantil Salacuna y Guarderla Winylandia PC
No. 008 de2014", delcualse adjunta copia fntegra.

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
artículo 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) dlas del mes de mayo de 20'f 6

[.Qeüo!u'Qu,U
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 Secretaría
Distrital de lntegración Social, por el término de cinco (5) dfas hábiles, hoy cuatro (4) de mayo de 2016 arass:ooam 

Qqh[u!fuR*rt"
MARIA CARÍTIENZA VALVERDE PINEDA

JEFE OFIGINA ASESORA JURIDICA

CONSTANGIA DE DESFIJACIÓN

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

el presente aviso hoy L_) de

MARIA cARi,lENZf, VALVERDE PINEDA
JEFE OFIGINA ASESORA JURIDICA

Proyectó: Carlos Morales Vega. Profesional 6¡JG".rt
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RESOLUCIÓN N. " 0l l DE 2016

" Por la cual se decide de fotdo la actuación dminhtrativa de control al servicio de Educación Inicial
desde el e4foque de Atención Integral ala Prinera Infancia (AIPI) plstado por el Jadln Infantil

Salaa*u y Gtwderia l{inylandía"

ELiLA JEFE DE LA OFICTNA ASESORA ruRIDTCA

En uso de sus facultades legales y en especial las conftridas por el artículo 5 decreto 57 de 2009 y la
rcsolución 325 ile2009 se permite decidir sobfe el procedimiento de control al §ervicio de E«lucación

Inicial desde el Enfoque de Atención lntegral a Ia Primera Infancia (AIPD prestado por el Jardín Infantil
Salacuna y Guardería Winylandia PC No. 008 dq 2014 de conformidad con las siguientes consideraciones:

L m¡lrrcrnnNTf,§

Mediante inforrne radicado bajo el número 32804 del 11 de Jrurio &, 2014, h Subsecrstarfa & la SDIS

manifiesta que una vez adelanEdas lss ac.tuaciones de inryección y vigilancia referidas por la Resolucion No.

325 dE 2009, el Jadín Infantil Salacuna y Guardena Winylandia ubicado en la Calle I A No. 92-71 casia

103, no ha cumplido con bs eSándrc indispensables y sc ha wncido el término de odrc mes€s para que

supere el irrcumplimiento de hs estándares biisice psr¿ FÉscar el servicio dc Edueación In'lcial desde el

Enfoque de Atención Integral a la kime¡a Infa¡rcia, en adelanteAlPl.

Por encontrarse cumplidns los presupuesto§ e§tablecidos en el artículo 16 de la Resnlución 325

de 2009, se ordenó la apeÍura del procedimiento de control No 00E de 2014, mediante auto No.
025 del 0l de Julio de 2014. Dic.ho auto fi¡e notificado medianto aviso, recibido por la representante

legal y/o propietario del Jardín Infaütil Salacuna y Grarderh Winylandia, Ia señora Sandra Yovana Rojas

el27 deAgostn de?;0l4.

Quemediante oficioradicado No. INT-3E212 de fecha 16 deJulio de 2014, Inspección y Vigilancia

remite a Ia oficina Asesnra Jurídica, documento grscrito por la Representante lngal yio Propietaria del

JadÍn Infarnil Satacuna y Guarduia Winylandia, ident'rficado cnn el radicado No. ENT:32551 de feúa27
de Junio &2014; mediante el cual se infsrma a la Shct"toia que el Jardín lnfantü, dejani de prestar el servicio

de edr¡cación inicial a partir de Ia fecha y en dolunrcnto anexo st€ aporta Cqtificado de Cancelacion de

matrícula mercantil expedirJo por laCámara de Confercio de Bogotti.

A tavés del auto No 055 del l0 de julin de 2015, Ia Oficina Asesora JurÍdica dio apertura a Ia etapa de_

pruebas y €n su parte considerativa-señall: "Que los document?s_que obran afolios 9, 10, lI y 14 del

L*praUie de Cinuot PC 008 de 20t4, contii¡e informrcion de la cual se colige que el Júdín Intotil
Sot*** y Guader6 Wb.ytüdia no se e¡E Enta mfinrctorumiento y/o pestanfu_el seruicio de Mtrcrción

tnicial &s& el E4fuqlv & ,aerc¡u a b Prhteru bforia - AúPI; lo cual murita la yiaica de un visla a

fin de constatt 6ta sittffiión".

En virtud de Io anterior, se ordenó tcne¡ oomo prrrbas:
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RESoLUc;;'i.:*'T"fl f- DE 2016

"Por la cual se decide defondo la actuación administmiva de contol al servício de Hucrción Inicial
desde el enfoque de Atencion Integral o la Primera Infotcia (AIPI) pestúo por el Jardh Infantil

fulacwtayGuoderiaVmylmdia PC No.006 de zAU"

I. La pnictica de una visita por partc del Equipo de Contol a los Servicios Sociales de la Oficina
Asesora Jurfdica de la SDIS al Jardín Infantil Salacuna y Guarderia Winylandia.

2. El informe que rinda el Equipo de Contol a los Servicios Sociales de la Oficina Asesora
Jurfdica de la Seretaría Distrital de lntegración Social, producto de la visita ordenada al Jardín
lnfantil en mención.

INDTVIDUALIZACIÓN I}E IJ\ PERS¡ONA SUJETA A CONTROL

El Jardin ¡nfantil Salacrma y Cuardeúa Winylandia, es un establecimiento de comercio, registado ante la
Gímara de Comercio de Bogotá con matricula mercantil No. 01444; representado legalmente por la
señora SANDRA YOVANA ROJAS, identifícada con la cédula de ciudadanla 52.023.894.

ANALIS§ DE LOS HECIIO§ Y I,AS PRUEBA§

Conforme a 1o establecido en el articulo 9 de la Resolución 325 de 2009, la verificación del
cumplimiento de estándares, se constatará a tavés del diligenciamiento el Instrumento Único de
Verificacíón (l.U,V.) en cada visita que se realice, por esta razón, este documento es el principal medio
de pruebq que para el caso, fueron debidamente diligenciados y suscritos por el funcionario
competente, siendo un documcnto público que goza de la presunckin consagrada en el a¡tículo 244 del
Código General del Proceso, al decir: "Es aaténtico un doc-u¡trnto cuatdo existe certeza sobre la
persona que lo ha elabsado, manuscrito ofrmado, o anndo exista cqpza respecto de la persona a
quien se atribrye el docunenfo. Y en conco¡dancia con el artículo 243 ibÍdem, estos documentos
tienen la calidad de documento público por cuanto fueron otorgados por el funcionario en ejercicio de
sus funciones o con su inErvención y dan fe dc su otorgamiexto, de su fecha y de las declaraciones
que en ellos se hicieron por pafte de quienes los suscribieron.

Al respe,cto, es absolutamente rclevanG poner de present€ que las decisio¡res que la Oficina Asesora Juridica
bma frentc a la siu¡acióo acmid¿ en el caso con$úo del servicio prestado eo el JardÍn Infantil Salacum y
Guarderia Winylandis, encuenmn ux asidero fktico qr la visita de verificación de cumplimieoto de €süi'ndarcs

de calidad báshos e irdiqpe,nsables adela¡¡tada el l0 de Julb de 2{15 por el equipo interdisciplinario de

confol de la Ofrcina Asesora Jruídica a didro jardh por cuf,nto esta, es la que brinda la información más
rociglte de las condicionas de servicio r,rrificadas po la enüdad.

Ahora bien, durante la etapa de inspección y vigilancia al Jardfn Infütil Salacuna y Guardería
Winylandia, le fueron realiz¿das visitas los días 16 de febrero de 2010, I de octubre de 2010,4 de
mayo de 2011, I E de marzo de 201l, 2l de fi:.a.rzo de2012,2E de noviembrc de 2012,71 de agosto de
2013 y 26 de mayo de 2014; para las que se concltryó que el establecimiento continuaba incumpliendo
los esüinda¡es de: 1) Nutrición y salubridad; 2) Ambientes adecuados y seguos; 3) Proceso

BOGO)T7A
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RE59LUCTóN N.. $ f t :=DE2ol6

"Por lacual se decide defondo laacturcion administativade contrcl al seniciode Mrcación Inicial
desde el enfoque de Atención Inegral ala Prt¡¡era Infancia (AIPI) prestada por el Jodln Inlantil

Salacwta y Guofuríalfinylandia PC No. 008 de 2014"

pedagógico; 4) Talento Humano y 5) Proceso Adminisüativo, tanto en los aspectos indispensables,
como en aquellos clasificados como básicos,

A pesar de surtirse en su totalidad las etapas de Asesorfa e Inspección y Vigilancia, el JardÍn Infaritil
Salacuna y Guanderia Winylandia, no obtuvo el Registo de Educación Inicial, en adelante R.E.l., por lo
cual, se cumplieron los presupuestos indicados por el articulo 16 de la Rcsolución 325 de 2009, y en
consecuencia, la Oficina Asesora Jurídica ordenó la apertura del Proceso de Control 008 de 2014.

lniciado el procedimiento de Control, y en desarrollo de h etapa probatoria, el equipo
interdisciplinario de conüol realizó visita el l0 de Julio de 2015 y según el informe elaborado por el
equipo técniso de conbol, se pudo evidenciar que €n la dirección Catle 8 A No. 92-71 casa 103, no se

presta el servicio de educación inicial desde el enfoque AIPI y que el inmueble es utilizado como
vivienda familiar; es decir, el Jardín Infantil Salacuna y Guardería Winylandia dejó de funcionar. (Ver
folios 24 a28 de ta carpeta de control),

Cumplidos los trámites propios del praedimiento de control determinados en el Decreto No. 057 de

2009 y la Resolución No. 325 del mismo año, procede esta Oficina Asesora Jurídica a resolver el
asunto sometido a consid€ración, con el siguhnte denotero: l) Fundamento Legal; 2) Origen del
procedimiento de control No. 008 & 2Ol4;3) Ejercicio del derecho de defensa y contradicción por
parte del o la Representar¡te Legal del Jardfn hfantil Salacuna y GuarderÍa Winylandh; 4) Hechos

probados y 5) el caso concreto.

II. CONSIDERACIONE§ DE III OFICINA ASE§ORA JURÍDICA

l. Fuudamento Lcgat: t¿ Ley 1098 de 2006 - Código lnfancia y Adolescencia, señala las directrices
encaminadas a que el Estado ejerza acciones afii¡rativas ¡ favor de los niños y niñas, indicando en su

artículo 29 sobre el desarrollo integral de la primera infanci4 Io siguiente: "I.a pímera infancia es la
etap del cícla vitol en la que se esbbl@en las bases para el desrrcllo cognitivo, emocíonal y social del

ser humano. Comprende tafranja poblacional q*evade los ceru (0) a los seis (6) años de edad Desde la
primera infancia, los niños y las nitlas son s4ielos fimlmes de los dereehos reconocidos en los tratados
-internaciolales, 

en la Constil¡tción Política y en este Código. fun derechos impostergables de la primera

infanciA la úención en sahtd y nutrición, el esquema comf,eto de vacunuión, la protección contra los

pittgtvs flrrtcas y la edtrcat:ión hicial. En el primr mes de vida deberá garantizorse el rcgistro civil de

todos los niños y lqs niñqs.

El Acuerdo 138 de 2004 "Por medio del cual se rcg+la elft*tcionomienW de los establecimienlas públicas

y privafus qtte prestan el seruicio de edrcrcion inbial", se encarga de regular lo referente a la atención

inlegrat a la primera infancia, esta es la norma que por primera vez se reñere al concepto educación

iniclaL indicando en su arfículo I, el concepto de educ¿ción inicial y jardin infantil:

BoGC)'fAMEJOR
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EÉCR€TARIA DE ¡NTEGR CIO{ §OCIAT

REsoLUcróN N.. 0l f #=ps2s¡6

"Por la cual rc decide delondo la actuación adminisüativa de control al senicio de Educación lnicial
desde el enfoque de Atención Inlegral a la Primera Infuncia (AIPI) prcstado por el Jqrdín Infantil

Salacwray Ctmtderia Winylondia PC No. 008 de 2014"

"Ins instifiriorcs públicas y privdas que Wsten el semicio de e&rcrción inicial a los
nifus y las niñas de ceru (0) a nunores de seis (6) años, en Ia cfudad de Bogota ruquerirán
licencia de fwrionamtento, qrc se les concederá previo el anmplimiento de los requisitos
eslablecidos en el pesente rct*rdo.

PAR.ÁGRAFO PNMERO: Paru los efrctos fu este Acuerdo se entende?ó por eútcación
inicial, la orientada al desu?rollo infuntil y qte brinde atención y cuidado a los niños y
níñas de las edades indicafus.

PARÁGR 4FO SEGLNDO: T&s los establecimbntos públtuos y privados. Que atbndut
niños y nifus en educación inicial. de edades ente cem y menores fu seis años, se
&nom inaran e identific oán como JARDINN INüNITLf§,'

La Competencia de Inspección, Vigilancia y Conrol fue conferida a esta entidad, mediante el artículo 2
del Acuerdo l3E de 2004 en &nde se establece que: "El Depttamento Ad¡ninistrativo de Bienestar
Social DABS, ssá la entidad encargada de etpedb y nevocsr Ia licencia fu fwrcionamiena y conttvlar la
adecuada operrcion de las inslinrciones & qüe lrab el artlculo primeto del prcsente acuetdo. Parágrafo:
La Secretarla de Edwación Distrttal expeüni las licencias de furcionamiento paro las instituciones de
educación prvescolar"

En el mismo sentido, el artículo I del decreto 057 de 2009 por el cual se reglamenta el Acuerdo l3E de
20A4, al señalar el ¡lmbito de aplicación indica:

"La fanción de inspección, vigilancia y contol de la Mtcrción Inbial se ejercerá acorde
con la ley 1098 de 2006 a trwés de la Secrctaría Disrrital de Integración Social. La
Secruaría Distítal de Integración Soctal ejercerá la ircpeccién, vigilorcia y control a las
persorus nolurales y jurfdicas, públicas y privadas, que presten el servicio de atención
integral en el Dtstrito Capital, aniña y niños enfiv lo ceru (0) y rrcrcres de (6) aios de edad, a
excepción de los Hogarcs Comunitarios del lnstiluto Cc¡lombiano de Bienestar Familiar
(HOBIS) cuya inspección y vigilancio serd delemtafu mediante mnrrynlo stacrito entz la
Secretmla Distrital de lmegrrción fu¡ol y el ICBF

La inspección, vígilancia y control a las institucbnes que preslen a la vez servicios &
olención integral y educación fomnl, serdn reguladas por la Secrutarla Dlstital de
lntegración Srcial y la Sec¡etoía de Educación del Distito, a partir de un pocedimiento
uniJicado y deJinido ente ambas-

En todos los cas¿s el Gobierno Distital güantiztrá qile el $uvicio pa niños y niñas
menores & seis (6) años se lleve a cabo con el derecho al desurollo integral en la primera
intancio, en concordancia con el artlculo 29 de la Ley 1098 de 2006."

=oGoTÁMEJOR
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REsoLUCTóN N.o. 0f f DE2o16

"Por la cual se decide de fondo la aaaación dministatiyq de control al semicio de Educación Inicial
desde el enfoque deAtención Integral a la Prinrera Infancia (AIPI) prcstado por el Jwdin Infantil

SalactmayGuo&ríaWinylmdia PC No. 008 de 2014"

Según lo establecido en el afículo 5 del mismo Decreto 057 de 2009, las labores de contol a que se
refiere el artículo 1 serrín ejercidas a t¡avés de la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría Distial de
lntegración Social.

La Secretarla DisÍital de Integración Social, ha adelantado todas y cada una de las actuaciones que le
competen de conformidad con lo estipulado ep el Acuerdo 138 de 2004, el decreto 057 de 20Ag y h
resolución 325 de 2009, en relación con el serüicio de educación inicial desde el enfoque AIPI prestado
por el Jandin Infantil Salacma y Gnardoia Winylandia.

2' Origen del procedimiento de control No. 00E de20l4:' La Subsecreta¡ia de la SDIS remite a Ia Oficina
Asesora Jurídica el informe de culminación de actuación de Jnspección y Vigilancia radicado bajo sl
númerc INT 32804 del 11 de Jrmio de 2014, suscrito por sl doctor iORCg fnNeSfO DURÁN pNiÓN,
en el cual consta que una vez adelantadas las astuaciones rclativas a la Asesorí4 Inspección y Vigilancia
de que úata la Resolución No. 325 de 2009, el Jsrdín Infantil Sahcuna y Guardeúa WinyUnAi4 no obtuvo el
Registro de Educación I¡icial (R.E.I.) por lo cual, se cumplieron los presupuestos establecidos en el
artículo 16 de la Resolución 325 de 2009, para dar apertura a la etapa de Control, normatividad que
preceptua:

"ARTfiCULO 16. NICIO DE IAACTUACIÓN. Esta etapo se inicioti de oficio o cuandr¡ se
hayan swtido las etapas de Asesmía e lñspección y Yigilancia" y nofuce posible por pmfe
de la institución o establecimienfo obtener el Regiilro de Educación Inicial (RE.I)."

Adicionalmente, de Ios documentos contenidos en la carpeta remitida se colige que la institución
educdiva incumplíl las condiciones indispensables y básicas para prestar el servicio de Educación lnicial
desde el enfoqrre AIPI, a la fecha de remisión del caso a Ia etapa de conüol, lo cual quedó registrado en el
l.U.V. aportado con el informe y hace referencif, al incumplimientn de In dispuesto en el inciso ssgundo
del artfculo 12 de la Resolución Nn. 325 de2009 que establece lo siguiente:

"ARTfiCULO 12. TÉRMINO PAM EL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES. Zos esuindaTes
indispewables serán de inmediato anmplimiento. El término para el cumplimbnfo de los
esfándarcs bácicos será hasfa de ocho (8) mues conÍdos a pmilr de lavisi¡a inlctal.
Los estableclmlentos qae se encuentren en esta situación, estarán somefidos a la Asesoría,
Inspección y Wgilancia de forma permanente Si na cumplen los estándarcs básicot en el
mmcionado término, la actuación se rumitirá de forma inmeüata al Equipa de Contol para
ejercer lo de sa compefencía-"

En estos términos, son las norrnas anteriormente transcritas las que fireron infringidas por el Jardín Infufil
Salacuna y Guardería Winylandia por lo que, se origina la apertura del procedimiento de contrnl al servicio
de Educación Inicial desde el enfoque AIPI No. 008 de 2014.
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REsoLUCTólq N. " .0 I t óE 2016

"Por la cual se decide defonfu la rctuación dministativa de control al semicio de E&tcación lnícial
desde el enfoque fu Atencion In egral a Ia Primera lnfancia (AIPI) ptzstado por el &trdín lnfantil

Salacrma y Cntodería \frnylmüa PC No. 008 de 2014 "

3. Ejerclcio del derecho de defensa y contradicción por parte del Representante Legal y/o

Propietaúo del JardínlnfanüI Salmuney Guardería Wiuylandia: De conformidad con el procedirniento

establecido en la Resolución No. 325 de 2009, la Oficina Asesora Jurídica, adelantó las diligencias

pertincntes dirigidas a poner en conocimiento de los interesados el auto de apemrra 025 del 01 de Julio de

2014, procediendo de conformidad con el artlculo ó9 del Código de Procedimiento Adminisfativo y de lo

Contencioso Administrativo, en consecuencia, el rcprcsentante legal y/o propietario SANDRA YOVANA
ROJAS fi¡e notificada mediante aviso del auto de apsrtura, elüa27 de agosto de 2014 (al respecto ver

folio 8 de la carpeta del procedimiento de contol).

En esta oportunidd, no hubo lugar a practicar Diligencia de Descargos en el procedimiento de control,

toda vez que la Representante Legal del Ja¡dfn hfanül Salacuna y Guardoía Winylardia, la señora

SANDRA YOVANA ROJAS, informó a la SecretarÍa Distital de lntegr*ión Social, mediante oficio
radicado No. ENT-32551 de fr*lha 27 de junio de 2AÁ, que el establecimiento dejaría de prestar el

servicio de educación inicial, a partir de la fecha.

{, Hechos probados: el examen del acervo probatorio obrante en el expediente es demostrativo de la
ocurrencia de los siguiertes hechoa:

4.l.Hecho Prcbado No.l - Cierre del JedÍn I¡fantil §alacuna y Guardeda\illnylandir Se colige
del acta de visita de fecha 10 de julio de 2015, y del informe elaborado por el equipo técnico de
control que etr Ia di¡ección Calle 8 A No. 92 - 7lcasatO3de Bogota, no se prest¿ el servicio de

educación inicial desde el enfoqueAIPI y que el inmueble es utilizado como vivienda familia¡; es

decir, el Jardfn Infantil Salacuna y Gua¡deria Winylardia dejó de func,ionar. (Ver folios 24 a 28 de
la carpeta de control).

5) Caso concrtto: durante la actuación administrativa desplegada por la SDIS a través del desarrollo de

las etapas de Asesoriq lnspección y Vigilancia se evidenció el incumplimiento por parte del Jardin lnfantil
Salacma y Guardería Winyhndia a los Iineamientos y esüá¡da¡es técnicos de calidad contenidns en la
Resolución No. 325 de 2009, "Por medio de la cual se reglarnenla p*eialmenle el Decreto 057 de 2009
resrycto de la asesoría, inspección, vlgilancia y contol a la eúrcación inicial desde eI enfoque de

atención integral a la primera infancia", reglarnentación que junto con el Decretn 057 de 2009 y el
Acuerdo 138 de 2004, constituyen el marc.o normativo gue contiene los parámetros a observar en el
desarrollo de Ia prestación del servicio de educación inicial desde el enfoque de AtPl en el Dishito
Capital.

En efecto, las pruebas documentales cnntenidas €n la csrpeta de Inspección y Vigilancia demuestran que el
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"Por la cual se decide defondo la actuación a(ninistrativa de confrol al servicio de Eárcación Inicial
desde el enfoque de Aterción Integral a la Plimera Infancia (AIPI) prcstdo por el Jodln Infantil

fulrcuna y &toderia Vnrylandia PC No. 008 de 2014"

Jardín en comento prestaba el servicio de Edr¡casión Inicial desde el enfoque AIPI, sin cumplir con los
lineamientos y los estríndares técnicos determinados en el Distrito Capital para ello.

De este modo, a la fecha en que ta ach¡ación d{ Inspección y Vigilancia se remitió a la Oficina Asesora

Juridica para efectos de adelantar la etapa de control, el Jardín Infantil Salacuna y GuarderÍa Winylandia,
operaba sin el lleno de los requisitos para prestar el servicio de educación ínicial desde el enfoque AIPI, lo
cual legitimó en su oportunidad el inicio de la presente actuación adminisrativa de conüol.

En el desarrollo del procedimiento de control, tal como se indica en el numeral 4.1 del acápite de

hechos probados de la presente Resolución, el Equipo de Contol a los Servicios Sociales de Ia

Secretaría Disrital de Integmción Social, evidenció e¡r Ia visita de verificación, que en la dirección
Calle 8 A No. 92-71 casa,103 de Bogoüá D.C., no se pr€sta el servicio de educación inicial desde el
enfoque AIPI y que el inmueble es utilizado como vivienda familíar; es deciq el Jardín Infantil
Salacuna y Guarderia Winylurdia dejó de ñmcionar.

Así Ias cos¿ls, aun cuando se encuenta demosúado en el expediente que el Jardin Infaritil Salacuna y
Guardería Wnylandi4 operó sin cumplir Ias estipulaciones contenidas eri la Resolución No. 325 de 2009
para la prestación del servicio de educación inicial, esta Oficina Asesora Jurldica ordena¡ú el archivo del
procedimiento de conbol P.C. 008 de 2014, dado que la Institución Educativa ha sido cemada, no se

encuentra en la actualidad prestando el servicio de eü¡cación inicial dede el enfoque AIPI y por ende, ha

desaparecido Ia causa por Ia que este prcedimiento de conüol se suscító.

Es del caso señalar que aún cuando Ia actuación administrativa identificada c.omo P.C. No. 008 de 2014 no

culmine con la decisión de suspender el Servicio de Educació¡ Inicial desde el enfoque AIPI prestado en

et Jardín Infantil Salacuna y Guanhría Winylandir, puesto que el servicio ya no se estfi prestando en la
actualidad, lo cierto es que todas las acciones emprendidas por la entidad a través del equipo de

lnspeccíón y Vigilancia y el Equipo de control, han logrado el cometido de impedir que en el Distrito
Capital funcionen establecimientos educ¿tivos eo los que se preste un servicio de educación inicial sin el

cumptimiento de los estándares y lineamkntos básicos e indispensables que aseguren una educación de

calidad para nuestros niños y niñas,

En mérito de lo expuesto la Oñcina Asesora Jurídica,

RE§UELYE:

PRIMERO: Orden¡r el archivo del Procedimiento de Control al servicio de Educación lnicial

Crá. 7 No. 32 - 1@ t CludDColñ SEn Martln
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"Por la cual se decide defundo la acturción administrativa de contrul al sewicio de Mucación Inicial
desde el entoque de Atención Integral ala Primera Intancia (AIPI) prcstado por el Jwdín lnfantil

Salacwny GtwderíaWinylanüa PC No, AOE de 2014"

desde el enfoque AIPI, adelantado al Jardín Infaritit Salacuria y Grnrdería Winylandia, de acuerdo a 1o

que se indicó en la parte considerativa del presente acto adminisuativo.

§EGIINDO: Comunicar a la Subsecrearía el contenido de esta decisión y remitir la carpeta

contentiva del procedimiento de lnspección y Vigilancia para su archivo.

TERCERO: Notificer personalmente esa decisión a la Representante legal ylo Propietaria del Jardín

Infarrtil Salacura y Grunderia Winylardia, el cnntenido de la prcsente resolución y enlréguese copia de la
misma.

CUARTO: Coutra Ia presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, este último
ante el despacho del Secretario(a) Distrital dc Integración Social, de acuerdo a lo establecido en el

a¡tículo 76 del Código de Procedimiento Administativo y de lo Contencioso Administrativo, de los

cuales podrá hacer uso dentro de los diez (10) dhs hábiles siguientes a su noüficación.

NOTITÍQUESE, COI}IUNIQUESE Y CÚMPLASE,

Dado en Bogotá, D.C., a los 1 t-ifÍh Tl?h

ll

ANGEldíáh'ffNff
i,,'Jefe_óficina Jurídica (E)

CASALLAS

Proycctó: Ca¡los A. Moralcs \to9a. Abog¡tlo Oficioa Ascson Jurfdica
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