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Bogotá, D.C., 14 de mayo 2020 
 
 
 
Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado mediante SDQS 895672020  sobre 
petición Anónima por cierre de CPI UBA RHUA, la doctora Isabel Cristina Londoño, 
Subdirectora para la Infancia, proyecta respuesta. 
  

 
En constancia y de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, artículo 69, se fija la presente en un 
lugar público, por un término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha. 

 
 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 
 

ISABEL CRISTINA LONDOÑO GÓMEZ 

Subdirectora para la Infancia 
 
 
 
Siendo las 4:30 p.m. del veinte (20) de mayo de dos mil veinte (2020), se desfija el presente 
informe secretarial. 
 
 
 

ISABEL CRISTINA LONDOÑO GÓMEZ 

Subdirectora para la Infancia 
 
 

http://www.integracionsocial.gov.co/
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAArH1LgfQAdWUwuwByShbibNI_U3e2FQSn


Código 12410

Bogotá, D.C., mayo de 2020

Señores
ANÓNIMO
Ciudad

Asunto:          Denuncia por la EL JARDIN INFANTIL UVA RHUA (ESPIRITU DE LA SEMILLA),
SE TIENE QUE CERRAR (Espíritu de la Semilla) perteneciente al Cabildo Indígena Muisca

Referencia:    SDQS 895672020 de 12/05/2020.

Cordial Saludo,

En atención a la solicitud de la referencia, en la que manifiesta inconformidades por el cierre de la
Casad de Pensamiento Intercultural  UVA RHUA (ESPIRITU DE LA SEMILLA) ; la Secretaría
Distrital de Integración Social -SDIS, en virtud de su misión como de las funciones administrativas
contenidas en el Decreto 607 de 2007, brinda respuesta en los siguientes términos:

La entidad formuló el Proyecto de Inversión, el cual está orientado a prestar atención integral a
primera infancia, infancia y adolescencia. Entre los servicios a la primera infancia, se cuenta con
las  Casas de Pensamiento Intercultural, espacios con el propósito de garantizar la atención a la
primera infancia a partir de prácticas pedagógicas intencionadas desde la preservación e identidad
cultural, fomento de relaciones interculturales, formas y prácticas de crianza y participación
comunitaria, de esta manera se implementan las políticas públicas desde el enfoque de derechos
y el enfoque diferencial. 

Así las cosas, y frente a la manifestación “NOS COMUNICA QUE EL JARDIN INFANTIL UVA
RHUA (ESPIRITU DE LA SEMILLA), SE TIENE QUE CERRAR (Sic)”, es de precisar que, en
virtud de lo dispuesto en la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y
Protección Social, que declaró la emergencia sanitaria en razón del COVID 19, y el Decreto 417
de 2020 de la Presidencia de la República, que decretó la emergencia económica, social y
ecológica, como de los Decretos Distritales emitidos desde el mes de marzo de 2020 por la
Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría Distrital de Integración Social emitió la Circular 005 -
I2020008871 de fecha 16 de marzo 2020, en la cual se toman acciones administrativas
transitorias de contención ante el COVID- 19, en los servicios de atención para la protección de
los usuarios de los servicios y del talento humano de la Entidad.

De igual forma, y dadas la medidas mencionadas, para los servicios y estrategias de primera
infancia, infancia y adolescencia,  con el fin de disminuir el riesgo de contagio, desde  la
Subdirección para la Infancia se elaboró el documento: “Lineamiento técnico para la adopción
de medidas de prevención de la infección por covid-19 en los servicios de atención a
primera infancia, infancia y adolescencia”  en el que se realiza una contextualización sobre el
COVID –19, y la forma como ha afectado a la población menor de 18 años. También, se indican
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las medidas sanitarias para la limpieza y desinfección de espacios y las medidas de autocuidado,
tanto para el talento humano como para las niñas y los niños participantes de los servicios y sus
familias.

A su vez, se dan orientaciones para la identificación de signos y síntomas de alarma, que se
deben tener en cuenta tanto para el personal contratista como en los niños, las niñas,
adolescentes y sus familias o cuidadores, con el fin de activar las rutas de salud indicadas según
el caso y, contribuir con la promoción de autocuidado y prevención del contagio, veamos:

Por lo tanto, en la “Casa de Pensamiento Intercultural Uba Rhua”, en el marco de la emergencia
sanitaria se han implementado acciones para continuar con la atención en casa de las niñas y
niños participantes, las cuales se mencionan a continuación:
 

* Entrega de “Orientaciones pedagógicas para el re-encuentro en familia”, que tiene como
propósito fortalecer el hogar como entorno protector y posibilitador de aprendizajes para las niñas
y los niños, las cuales se pueden consultar en la página web de la Entidad.
 * Acciones virtuales y de acompañamiento telefónico y presencial a los participantes.
 * Entrega de apoyos alimentarios, para contribuir a mantener el estado nutricional de las niñas y
los niños durante el tiempo que permanecerán recibiendo la prestación del servicio para la primera
infancia en casa.

Por lo descrito anteriormente, el servicio social de Casa de Pensamiento Intercultural Uba Rhua
de lo Localidad de Bosa, no se ha suspendido, ni finalizado, se continúa con el proceso de
atención en casa, respetando las medidas transitorias estipuladas por el Gobierno Nacional y la
Administración Distrital, para contrarrestar los efectos adversos de la pandemia generada por el
COVID-19.

Por otra parte, con relación a “…QUE DEBEMOS UBICARNOS EN OTRO JARDIN DONDE YA
NO HAY CUPOS, NO TIENE LOS ESPACIOS QUE NECESITAMOS… REVISAR POR QUE
RAZON NO PUEDE CONTINUAR EN EL PREDIO DONDE FUNCIONO HASTA LA SEMANA
PASADA. SI ES UN PREDIO QUE SE ENCUENTRA EN NUESTRO TERRITORIO, TIENE LOS
ESPACIOS, LICENCIAS DE CONSTRUCCION”, se informa que la infraestructura donde venía
operando la Casa de Pensamiento Intercultural Uba Rhua, se encontraba en la modalidad de
contrato de arrendamiento, el cual finalizó el día 24 de abril del 2020. A lo anterior, se inició
proceso para realizar un nuevo contrato de arrendamiento, sin embargo, no se cumplieron a
cabalidad los requisitos para la contratación. Por ello, y en aras de continuar la prestación del
servicio, la Entidad se encuentra revisando las posibles opciones para ubicar una nueva
infraestructura en la cual pueda darse continuidad al servicio social que brinda la Casa de
Pensamiento Intercultural Uba Rhua.

Finalmente, la Secretaría Distrital de Integración Social se encuentra en disposición de trabajar
por las niñas, niños y sus familias, comprometida en promover y proteger los derechos de la
ciudadanía del Distrito Capital; es de manifestar que como la presente petición no indica dirección
para remisión de correspondencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley
1437 de 2011, se fijará esta respuesta en la página web de la Entidad, por un término de cinco (5)



días hábiles, a partir de la fecha de fijación del aviso.

Cordialmente,

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

Elaboró:   Alexandra Niampira Moreno. Contratista Subdirección para la Infancia {{Sig_es_:signer1:signature}}
Revisó:    Alba Méndez Matamoros. Contratista Subdirección para la infancia {{Sig_es_:signer2:signature}}

 AYUDENOS A MEJORAR
Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la página de

www.integracionsocial.gov.co –link evaluación de encuestas SDQS, con el número de requerimiento para contestar una encuesta. El
ingreso al link lo podrá realiza cinco (5) días después de recibida la presente comunicación y contará con 90 días para diligenciar la

encuesta. 
Gracias por su aporte
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