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Bogotá, D.C., 19 de mayo de 2020 
 
 
 
Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado mediante SDQS 819792020, sobre 
Queja asistencia social, 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 veintiséis (26) de mayo de dos mil veinte (2020), se desfija el presente 
informe secretarial. 
 
 

{{Sig_es_:signer2:signature}} 

 
ISABEL CRISTINA LONDOÑO GÓMEZ 

Subdirectora para la Infancia 
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Código 12410

Bogotá D.C., mayo de 2020

Señor (a)
ANONIMO
Ciudad

Asunto: Respuesta a petición anónima - contratación talento humano Covid 19

Referencia: SDQS 819792020 de 05/05/2020

En atención a la solicitud de la referencia, en la que se manifiesta “(…) QUIERO SABER PORQUE AUN NO LES HAN
INFORMADO NADA A LAS PROFESORAS DE JARDINES INFANTILES SI YA SE LES VA A TERMINAR CONTRATO
VAN A SEGUIR TENIENDO EN CUENTA LA CRISIS POR LA QUE SE ESTÁ PASANDO” (sic); la Secretaría Distrital de
Integración Social en el marco de su misionalidad y funciones administrativas señaladas en el Decreto 607 de 2007, en
concordancia con lo ordenado en el artículo 5 del Decreto Nacional 491 de 2020, brinda respuesta de la siguiente
manera:

La Secretaría Distrital de Integración Social se permite informar que, en cumplimiento de la Declaración de Emergencia
Sanitaria decretada en la Resolución 385 del 12 de marzo del 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, y el
Decreto 417 de 2020 de la Presidencia de la República que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica en todo el Territorio Nacional con ocasión de la pandemia; y las normas distritales de la Alcaldía Mayor de
Bogotá, la Secretaría Distrital de Integración Social emitió la Circular 005 con radicado I2020008871 de 16/03/2020, 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.

En este sentido, 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 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.

En coherencia con esto, 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

Así mismo, bajo el propósito de dar cumplimiento a la normativa Nacional y Distrital, en los jardines infantiles el servicio
de atención es en casa, y con el fin de garantizar el componente alimentario y el desarrollo pedagógico de las niñas y
niños participantes, esta Secretaría dispuso realizar:
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1.  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.
 

 2. Entrega de “Orientaciones pedagógicas para el re-encuentro en familias” 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.

Para continuar con la prestación de los servicios en el hogar, la entidad brindó un periodo de alistamiento familiar, para
la búsqueda y consolidación de redes de apoyo que, en el marco de la corresponsabilidad garantice el bienestar y el
cuidado sensible de las niñas y los niños participantes de los servicios de la SDIS. Durante este periodo se notificó a las
familias la programación de la entrega de los paquetes alimentarios y orientaciones pedagógicas.

Adicionalmente, el talento humano en el marco de la implementación de las orientaciones pedagógicas en el hogar se
encuentra adelantando acciones de acompañamiento telefónico, virtual y presencial para casos excepcionales.

Así las cosas, el talento humano de la SDIS seguirá prestando sus servicios de acuerdo a las orientaciones antes
señaladas, las cuales serán socializadas desde cada Subdirección Local para la Integración Social a las unidades
operativas.

Es preciso indicar que, los procesos adelantados para la contratación de profesionales, técnicas o auxiliares para la
atención de las niñas y los niños en los jardines infantiles y casas de pensamiento intercultural, continuarán
desarrollándose para suplir las necesidades de talento humano identificadas por cada Subdirección Local para la
Integración Social en su calidad de supervisor del talento humano de los servicios, surtiendo los procesos y
procedimientos que la entidad dispone para ello.

De esta manera se otorga respuesta a la presente solicitud, manifestando la entera disposición de seguir trabajando de
manera comprometida en promover y proteger los derechos de los ciudadanos del Distrito Capital. Cualquier
información adicional relacionada con el contenido del presente documento, con gusto será atendida

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer4:signature}}
ISABEL CRISTINA LONDOÑO GÓMEZ
Subdirectora para la Infancia

Elaboró:  Ana María Rodríguez Tous – Contratista Subdirección para la Infancia {{Sig_es_:signer1:signature}}
Revisó:    Alba Méndez Matamoros – Contratista Subdirección para la Infancia {{Sig_es_:signer2:signature}}
                Sandra Ramírez Martínez – Contratista Subdirección para la Infancia {{Sig_es_:signer3:signature}}
                Catalina Trespalacios Guerrero - Contratista Subdirección para la Infancia 
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Ana Rodriguez (18 may. 2020)
Ana Rodriguez

Alba LMM (18 may. 2020)
Alba LMM

Sandra Ramirez (18 may. 2020)
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