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Bogotá, D.C., septiembre de 2020

Señores
ANÓNIMO
Ciudad

Asunto:          Respuesta Derecho de Petición Anónimo   

Referencia:    SINPROC No. 2814022 _ 1600363871 de 21/09/2020

Cordial Saludo

En atención a la petición de la referencia, recibida a través de la plataforma SINPROC, en la que señala “Buenas tardes
somos contratista de la entidad donde llevamos dos meses de procesos con la contratación ya firmamos el contrato
pero es la fecha que el acta de inicio no sale, llamamos para indagar donde les decimos que vamos para tres meses sin
trabajo y refieren que el acta de inicios está demorada esto sucede en todos los proyectos que tiene especial mente en
jardines y centros crecer de cada localidad”, la Secretaría Distrital de Integración Social en el marco de su misión como
de las funciones administrativas contenidas en el Decreto 607 de 2007, en los términos establecidos en el Decreto
Legislativo 491 de 2020, brinda respuesta a su solicitud de la siguiente manera:

La Entidad lidera la formulación de los Lineamientos y Estándares Técnicos de Educación Inicial, y ha asumido el
compromiso de brindar una Atención Integral a la Primera Infancia con Enfoque Diferencial en el marco de sus
derechos, a través de un modelo de calidad que busca cumplir tanto con las condiciones básicas de la prestación del
servicio de educación inicial, como también generar unas condiciones de atención con calidad que tantos los Jardines
públicos como privados deben ofrecer a todos los niños y niñas del Distrito.

En virtud de lo anterior, el Talento Humano para los Jardines Infantiles, se estructura acorde con los Lineamientos y
Estándares Técnicos de Educación Inicial para el Distrito, donde se señala la organización del mismo, los perfiles y la
proporción para la vinculación y/o contratación de maestras, auxiliares pedagógicos, nutricionistas, educadores
especiales, psicólogos, administrativos y responsable de las unidades operativas; criterio que permite garantizar de
manera eficaz y eficiente la ejecución de los recursos públicos asignados para la atención a la primera infancia en las
unidades operativas de la SDIS.

En ese sentido, la Subdirección para la Infancia, gestiona oportunamente la revisión documental de los contratos de
prestación de servicios de la Dependencia, radicación de las carpetas en la Subdirección de Contratación quienes son
los competentes para llevar a cabo el proceso de legalización de los contratos de prestación de servicios, y seguimiento
a los mismos, con el fin de garantizar en el caso concreto, la ejecución de los contratos (proyección de las actas de
inicio), una vez se surta por parte de las áreas de Contratación y Financiera, la revisión cargue, publicación y aprobación
de garantías del contrato, conforme las directrices contenidas en la normativa vigente para la contratación estatal.

Es de señalar que el procedimiento interno contenido en el Manual de Contratación de la Entidad, establece: “Una vez
adjudicado el proceso de selección, la Subdirección de Contratación deberá revisar que se cumplan los requisitos del
mismo conforme a la normativa vigente expedida por la entidad competente para la contratación estatal. Teniendo en
cuenta que los contratos y/o convenios se perfeccionan cuando las partes logran un acuerdo sobre el objeto, las
contraprestaciones y el plazo y este se eleve a escrito, debe verificarse el cumplimiento de requisitos (…)”.

En ese sentido, la Subdirección para la Infancia como área técnica,  y conforme lo dispuesto en el primer inciso del
artículo 41 de la Ley 80 de 1993, se encuentra en disposición de darle trámite a la expedición de las actas de inicio,
cuando las áreas competentes cumplan con sus respectivos procedimientos, los cuales permitirán el perfeccionamiento
de los respectivos contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión. 

En estos términos se da respuesta a la petición, manifestando la entera disposición de seguir trabajando de manera
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comprometida en promover y proteger los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias del Distrito Capital.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer3:signature}}
ISABEL CRISTINA LONDOÑO GÓMEZ
Subdirectora para la Infancia 

Elaboró: Ruby Tirado Martínez  - Contratista Subdirección para la Infancia   {{Sig_es_:signer1:signature}}
Revisó:   Alba Ligia Méndez Matamoros, Contratista Subdirección para la Infancia    {{Sig_es_:signer2:signature}}
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