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Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital^de Quejas y 
Soluciones - SDQS- con No.2223212079 de fecha 12/09/2019 la Doctora^jfoiaina Salazar 

Restrepo, Subdirectora para la Infancia, proyecta respuesta. S \ r

En constancia y de acuerdo con el Codigo de Procedimiento Administratively de lo Contencioso 

Administrative (CPACA), Ley^l437~de 20rrr3llk:uto 

cinco (5) dias habiles conta

se fija la\pr'esente por el termino de
irde la fecha.

EZBARREROHECTORsFKBIO R
Subdirect ^ A *I para lajqteg.racion Social de Suba

fe 9^2019, se&esfija el presente informe secretarial.Siendo las 4.30 pm del dia 03 de o

^HECTOR FABIO RODfOGlfEZ BARRERO 
rSubdii%ct&r Local para^mtegta^iofr^ocial de Suba

Elaborb: Juan Guillermo Mediorreal Montano
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Codigo 12410

Bogota, D.C. septiembre de 2019

Senores
ANONIMO
Ciudad

Asunto: Respuesta a queja la Casa de Pensamiento Intercultural Los Pinos de la localidad de Suba 

Referenda: Requerimiento No 2223212019 de 12/09/2019 

Cordial saludo,

. En atencion a la solicitud de la referenda, en la cual se manifiesta “(...) SE ESTIPULA UN HORARIO DE 
ENTRADA DE LOS NINOS DE 7:00 A.M A 8:00 AM. SIN EMBARGO LA COORDINACION MANIFIESTA 
QUE DA UN LAPSO DE 5 MINUTOS PARA QUE ENTREN LOS NINOS QUE VIENEN RETRASADOS. 
PERO ESTE LAPSO SOLO SE CUMPLE DEPENDIENDO EL GUARDA QUE ESTE DE TURNO la 
Secretaria Distrita! de Integracion Sodal - SDIS en el marco de su misionalidad y competendas 
administrativas contenidas en el Decreto 607 de 2007 y dentro de los terminos establecidos en la Ley 1755 
de 2015, brinda respuesta de la siguiente manera:

La SDIS, como entidad gestora y movilizadora de las pollticas sociales de Bogota, reconoce que la garantla 
de los derechos de las ninas y los ninos se debe materializar a traves de diversas y multiples acdones y 
servicios que estan enmarcados por la ley, para lo cual se ban implementado lineamientos, modelos, 
orientaciones y estrategias de formacion traducidos en Estandares Tecnicos para la Calidad de la Educacion 
Inicial1. En este sentido, y en cumplimiento a lo dispuesto en el componente "Proceso Pedagoglco”, la Casa 
de Pensamiento Intercultural Los Pinos, " disena, implementa y actualiza anualmente un pacto de 
corresponsabilidad construido de forma participativa con familias, cuidadores y talento humano. En el marco 
de la corresponsabilidad las acciones a desarrollar por los jardines infantiles, deben estar orientadas a velar 
por la garantla, proteccion y el cumplimiento de los derechos de los ninos y nihas; mediante un dialogo 
abierto, permanente y paiiicipativo que responds a los contextos sociales, culturales, economises e 
histdricos, dandole validez a la diversidad y la particularidad de todos los adores en los territories"2.

Asi mismo, “ e/ Pacto de corresponsabilidad es una herramienta participativa y pedagogica, donde se 
establecen los acuerdos para la armonla y la convivencia entre los diferentes adores del servicio, con el fin 
de generar “principios basicos que son adoptados y aceptados” (Nussbaum, 2014). Por otra parte, el pacto 
de corresponsabilidad cumple como el proposito de fomentar el ejercicio de la ciudadania, a traves del 
reconocimiento de los derechos y deberes y de las relaciones individuales y coledivas que establezco con la 
comunidad o sociedad”3.

Por lo anterior, la Secretaria realizo visita de seguimiento a la Casa de Pensamiento Intercultural Los Pinos el 
dfa 23 de septiembre de 2019, para abordar los temas expuestos en la petlcion anonima del asunto; como 
resultado de la visita, se revisd el Pacto de corresponsabilidad y se verified que existe el documento 
construido con la participacidn de todo el talento Humano y las familias, as! mismo, se eyidencian soportes 
de la socializacidn frecuente del pacto de corresponsabilidad con las familias de los participantes por cada 
nivel, donde se especifican entre varios puntos el de fas horas de ingreso y salida de las ninas y los ninos, 
teniendo aprobacidn por las y los acudientes, de acuerdo con las firmas que reposan en las actas de 
asambleas programadas por la Casa de Pensamiento Intercultural.

(...) LA SECRETARIA ENTREGO UNOS CEP/LLOS DE DIENTES PARA LOS NINOS DEL JARDIN. ESTOS
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ESTAN PRACTICAMENTE DE ADORNO EN LOS SALOMES YA QUE NO LES CEPILLAN LOS 
DENTES Nl HACEN EL PROCESO DE EDUCACION A LOS NIROS PARA LO QUE FUERON 
DESTINADOS (...).

De igual forma, en la visita se observan actividades realizadas para el buen uso del cepillo de dientes y 
fortalecimiento de los habitos saludables de higiene oral, con todo el talento humano y con los 
participantes de la unidad operativa, dirigido por la profesional de apoyo nutricional y acompafiado por 
cada maestra.

No obstante, se recomendo a la profesional responsable de servicio de la unidad operativa dar 
continuidad a la implementacion de los “Estandares Tecnicos para la Calldad de la Educacion fnicial”
, brindar acompanamiento a las familias que por diversas situaciones incumplen lo estipulado en el 
Facto de Corresponsabilidad, garantizando asi, el buen trato y la garantia de los derechos de las ninas 
y los ninos.

Sin otro particular, se da respuesta a la presente solicitud, manifestando la entera disposicion de seguir 
trabajando por una "Bogota Mejor Para Todos”, comprometida en promover y proteger los derechos de 
los ciudadanos del Distrito Capital.

Cordialmente,

JULIANA SALAZAR RESTREPO
Subdirectora para la Infancia

sProyecto: Juan Guillermo Mediorreal Montano - Contratista Subdireccidn para la Infancia ___rr_
Revise: Ana Maria Rodriguez Tous - Contratistas Subdireccidn para la Infancia ntffi.
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1. Estdndares Tecnicos para la Calldad de la Educacidn Inicial. 2017. Secretaria Distrital de Integracidn Social. Alcaldia Mayor de Bogota.
2. Ibid, pag.81 
3.Ibid. Pag. 90
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