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Bogotá, D.C., abril de 2OL7.

Señor(a)
A¡IóNIMO

Asunto: RESIPITE§iTA RTQITERIMIENTO 692422Ot? SDeS. 0836

En atención aI requerimiento radicado a través del Sistema Distrital a., O$iij¡ ,
Soluciones -SDQS- identificado con el número 692472OL2, el cual contieneoüa"Tü.iá
relacionada con el incumplimiento de los estándares exigidos para la A.&"&¿i-aLJservicio de Educación tnicial desde el Enfoque de Ateñción integ¡rt}silá primera
Infancia, por parte del Ja¡din Infantil Pequeños Genios ubicado ., tái""i.e." g3 D Ñ".
6-37 (Ciudad Tintal I[, Etapa IV), me permito ma¡rifesta¡ lo siguierfte:\,, ¡r

,¡.......¡, 
7

1. coMPE[ENcras DE LA sEcREfARfa DrsrRrrAL op t¡Ñr,panec¡ó¡r socn¿
FRENTE AL SERVICO DE EDUCACIÓN INICIAL DESDb. EL ElrrtrQT'E DT
ATENcIóñ TNTEGRAL A LA pRrt[ERA rNr.ANcrA - a 

-4,-
Como primera medida se hace necesario precisar, qu} el servicio de Educación Inicial
desde el Enfoque de Atención Integral a la primeia'infancia - AIpI -, se encuentra
r-eglamentado por el Acuerdo 138 de 2OOX ':'bór medio d.el a.¿al se regula el
funcionamiento de los establecimientos pribticos'g priuad.os q¡e prestan el seruicio d.e
educación inicial'; el Decreto OSZ de 2OO9',,p,9r el-cttal s. ,"glr^"ita el Aanerd.o 13g de
2004, se regula la inspección, uigilancio.y,.sory{rol d.e las peisonas nafiirales g jurídicas,
públicas g priuados, que presten et sqniáoidá Mucacioi tniciat en el D"stril; éapital, a
niñas g niños entre los cero (O) i menoíes d.e seis (6) años d.e ed.ad. y se-aerágá
parcialmente el Decreto Distrital,24? de 2006" ; A la Resolución 325 de 2OOb "por meá.io
le la cttal se reglamenta yaycia!rynte el Decreio 057 de 2OOg respecto de la Asesoría,
Inspección, Vigilancía y Coñtrol 'Ü¡ ta Educación Inicial d.esd.e et Enfoqtte d.e Atenciói
Integral a la Primera Infancia?.-.*

Las normas a¡rteriqlrelte citadas, facultan a la Secretaría Distrital de Integración
Social para ejercei las funciones de asesoría, inspección, vigilancia y control a los
establecimient-o.s.-h1g j,1""ten_el servicio de Educáción Iniciá desde el Enfoque de
Atención Integral'41á Primera Infancia - AIPI - en Bogotá D.C.,i,_. 1 t

, ,'t''.
2. AccroNEs',aDELllNTADAs PoR L/r SECRETARÍA DrsrRrTAL DE TNTEGRAcTóN
I!§_ULjFRENTE AL stRvlco PRt§tTADo PoR EL JARDftt r¡manrrrL pEerrnños
GEMO§. ..'

!,'7.,,'(..',
Ahora bien, teniendo claridad sobre las competencias y funciones de la entidad frente
al tema de asesoria, inspección, vigilancia y control al servicio de Educación tnicial
desde el Enfoque de Atención Integral a la Primera Infancia, me permito informarle
que, verificado el Sistema de Información y Registro de Servicios Sociales de la SDIS se
pudo constata¡ que bajo el número de inscripción 17618 aparece registrado el Jardín
Infantil Pequeños Genios, representado legalmente por la señora lbloa LONDOñO
RODRIGUEZ, el cual, se encuentra ubicado en la Carera 93 D No. 6-32 Tintal tI Etapa
IV, barrio el Tintal III de la ciudad de Bogotá D.C.

Teniendo en cuenta, gü€ el Jardín Infantil Pequeños Genios se encuentra inscrito
como una institución que presta el sen¡icio de Educación Inicial desde el Enfoque de
Atención Integral a la Primera Infancia (AIPI) que atiende niños y niñas entre unó 1t¡ y
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los cinco 1S¡ artos tuado 
"-1- 91 Acuerdo 138 de

2oo4, pecréto oS7 de 2oog y la Resolución 325 de 2oo9, la SDIS ha ejercido sus

funciones de asesoria, inspácción vigilancia y control sobre las condiciones de

operación ó estándares de calidad exigidos para la prestación del servicio del Ja¡dín

Infa¡rtil que hoy nos ocuPa.

En virtud de to anterior, el área de inspección y vigilancia a los servicios sociales de la

SDIS, efectuó visitas cán aplicación del Instrumento Único de Verificación (IUV) al

Jardín Infa¡rtil Pequeños Geirios, y como resultado de las misma se pudo concluir que

el mencionado .¡ardin Infantil incumplía con los estándares exigidos parlE pres.t$g::
del servicio; razón por la cual y en cumplimiento de lo contemplado en_e_I P-eft1.4957
de 20O9 y en la liesolució., áZS de 2009, el caso es remitido a la 9fl-".fdt41§So1a
Jurídica prr" iniciar el Procedimiento Administrativo de Control alr '§ervióio de

:

Educación tnicial.

Actualmente, el caso del Jardín Infantil Pequeños Genios se encllentrá en la.etapa
p.oU"tori", donde se requiere la práctica de úna visita por pa¡te déi'equipo técnico de

lontrol de la Ofrcina Asásora.¡uridica a la mencionada institticióq,'a fin de verificar el

cumpümiento total de los estándares básicos e -indispen.sfble¡ 
exigidos para la

presiación del se¡¡icio y las condiciones actuales de operqiiÓn; la referida visita se

¡¿alizaráen el próximo mes de mayo. t..... "' '""

Una vez se surta toda la etapa probatoria este despp.cttb frocederá a decidir de fondo el

proced.imiento de control qr" "l adelanta "t.¡g$.{nfantil 
en cuesüón; cuya decisión

podrá ser en uno de los sigrrientes sentidog: a).*gr.denando el archivo del expediente, si

"" "o*p*eba 
que el Jardíñ Infa¡rtil cumple..q§n ia totalidad de los estándares exigidos

p.." fá prestadión det Sen¡icio de Educ.+Sióqltnicial, o si se compmeba que este ha

dejado de funcionar; ó b) ordenando,.la dí:ftp§nsió¡r del servicio si se llega a comprobar
qü el Jardín infa¡rfu definitivamentá,\no'cumple con la totalidad de los estánda¡es

áAgiao* para la prestación del Serviciqde Educación Inicial.

Es pertinente aclarar, gü€ el.Propietxio y/o Representante tegal del Jardín Infantil,
tiene la posibilidad de áuUsanar ó demostrar el cumplimiento total-de los estándares

hasta "rrt"" 
de que este áespacho se pronuncie de fondo sobre la suspensión del

servicio y/o archivo dg la actuación.

Esperamo: h"!§.fqsuelto todas sus inquietudes en lo que al asunto de la referencia

corresponde. ".t'r...

Proyectó: Ca¡los Alberto Morales Vega. Profesional OA*J. ar§ln/

Jefe Oñclna Asesora Jurídica
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