
Código 12330
Bogotá D.C., marzo  de 2020

Señora 
YANETH ESPITIA
Calle 38 C 11 C 22 Sur
Bogotá 

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 487042020
Referencia:  Respuesta petición Jardin Infantil Travesuras de Colores E202013635

Apreciada señora (a) YANETH ESPITIA:

En atención al requerimiento recibido ante la Subdirección Local Rafael Uribe Uribe, con número de
radicado en la referencia, me permito dar respuesta dentro de los términos legales establecidos en el
Artículo 14 de la Ley 1775 de 2015. Por lo que se da respuesta al derecho de petición emitido por usted, en
el que manifiesta La inconformidad por la condición de su nieta en el Jardín Infantil Travesuras de Colores
de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Frente a su afirmación “ como expusimos mi hija Kimberly (mamá de Megan) y yo sobre el maltrato,
negligencia y descuido de las cuidadoras encargadas. (cola quemada, amedrentada y muy delgada a
comparación de cuando ingreso .” (sic) se informa que ya se dio respuesta en su primera petición, con el
radicado S20200223787.

Adicionalmente usted informa” Donde también expusimos dos casos donde y el llora y señala su manito y a
nadie le importo, al parecer ni a las maestras que estaban ai ni a la directora del Jardin, puesto que cuando
le expusimos la queja, lo único que hizo fue ignorarlo y nos pregunta si tenemos testigos” (sic) referente a lo
expuesto se continúa con el seguimiento, teniendo en cuenta la  inconformidad presentada en la   primera
queja radicada. En esta medida se realiza proceso y acompañamiento con las profesionales del jardín
infantil; de igual forma se escucha activamente toda la problemática que refieren, por lo que se procede a
realizar visita domiciliaria por parte de la psicóloga, enfermera que apoya el componente nutricional y
Responsable del jardín Infantil, en donde se establece la importancia de la comunicación asertiva entre
familia y jardín, para lograr acuerdos en pro de la garantía de derechos de la niña. Del mismo modo
manifestarle a usted que como entidad comprendemos, y estamos siempre atentos para tomar las medidas
pertinentes.

De acuerdo a lo que usted manifiesta “En cuanto a Megan deciden hacer entre ustedes y desidir que todo lo
expuesto en la carta no es de ninguna importancia” (sic) se informa las acciones realizadas como parte del
acompañamiento en pro de garantía de los derechos de la niña Megan Acosta Gil del nivel de sala materna:

El día 13 de marzo de 2020 y teniendo en cuenta que es el segundo radicado de la familia, se realiza una
intervención al jardín por parte de la profesional de seguimiento a implementación de estándares de la
localidad, en donde se realiza una revisión exhaustiva de los procesos que se realizan en el nivel de sala
materna.

Seguimiento con profesional de apoyo en Nutrición para el 16 de marzo con la madre de familia y visita en
medio familiar con el fin de verificar condiciones de la familia de la participante.

Fortalecer el proceso de registro de novedades con Maestras del jardín infantil para dar cumplimiento a los
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estándares de educación inicial. Realizar seguimiento y acompañamiento por parte de la profesional de
psicología asignada al jardín con el fin de verificar las acciones adelantadas por la familia para garantizar la
atención en salud.

Se realiza visita de acompañamiento en medio familiar por parte de la profesional de apoyo en nutrición
Viviana Cifuentes y profesional en psicología Jessica Pacheco, con el fin de validar condiciones y hacer
seguimiento a compromisos adquiridos previamente con la familia.

Se sensibiliza a la familia sobre a la importancia de generar un canal de comunicación abierto con los
profesionales del jardín infantil, sin embargo, en tanto se siguen fortaleciendo los vínculos, la comunicación
será directa con la profesional en psicología Jessica Pacheco.

Ante la presunción de situaciones de maltrato dentro de la unidad operativa, se reitera la importancia de
comunicar a tiempo cuando se evidencia alguna situación, esto para hacer el seguimiento pertinente; sin
embargo, la profesional en psicología se compromete a efectuar acciones de fortalecimiento y seguimiento
referente al tema de prevención de maltrato infantil.

Se sensibiliza a la progenitora sobre las buenas prácticas de alimentación que se deben manejar con la
niña, teniendo en cuenta que se busca efectuar una corresponsabilidad en la que se evidencia una
concurrencia de acciones tanto del jardín como de la familia, puesto que esto en casa no se está poniendo
en práctica.

Se socializa la ruta a seguir por el jardín en caso de presunta negligencia, dado que la niña no cuenta con
soportes médicos y tenía cita para las vacunas el 16 de marzo del año en curso, pero no asistió.

Teniendo en cuenta la aseveración que usted hace “Nosotras ingresamos a una bebe gorda y feliz. Y ahora
es una bebé amedrantada, triste, llorona y flaca ” (sic) se le hace saber desde el área de nutrición y
salubridad,  y revisado los registros de peso y talla de la niña, desde el ingreso  de la niña Megan al Jardín
Infantil Travesuras de Colores, se llevó a cabo el seguimiento nutricional, en donde se hace verificación de
datos de peso y talla tomados el día 31 de enero de 2020 los cuales fueron, de peso 6,75 kg y talla 63 cm
con indicadores de peso para la talla 0,22 y talla para la edad-0,72 con un estado nutricional de peso
adecuado para la talla y talla adecuada para la  edad.  

Teniendo en cuenta lo anterior es importante decirle que la Secretaria Distrital de Integración Social a través
del Jardín Infantil Travesuras de Colores promueve acciones frente a la seguridad alimentaria de los niños y
las niñas, de tal manera que se le está garantizando  la alimentación adecuada  de la Megan, siempre que
asiste al Jardín a través de leche de fórmula de inicio, y posteriormente de continuidad teniendo en cuenta la
edad de la niña, al igual que la promoción de la alimentación complementaria a  partir de los 6 meses de
edad.  

Es de informarle, que además se ha llevado a cabo seguimientos desde el jardín Infantil para realizar toma
de peso y talla todos los lunes y viernes, con el fin de realizar un acompañamiento más detallado. Por lo
que, a fecha del 17 de marzo, se han realizado 5 tomas; teniendo en cuenta la trazabilidad de datos
antropométricos se evidencia que no son muy variables lo que indica, que la niña no se ha bajado de peso
en el jardín, de igual forma, se continuará con el seguimiento por parte del área de nutrición desde el Jardín
y medio familiar. También es importante informarle que desde el Jardín y la Subdirección Local de Rafael
Uribe Uribe se   establece un plan de fortalecimiento y seguimiento con el talento humano de la unidad
operativa, con el fin de garantizar las correctas prácticas y el cuidado calificado integral y promoviendo la
mejora continua frente a la prestación de servicio.

Frente a la solicitud que usted realiza “solicito de manera urgente me sea concedido el retiro del jardín en



mención y me sea otorgado al jardin Colinas”  (sic)se hace saber que ya se dio respuesta en la petición
anterior con numero de radicado S20200237787, en la que se informa que no es posible el traslado, y que
se continuaran los procesos de acompañamiento y seguimiento de la niña. De igual manera y teniendo en
cuenta la situación de estado de calamidad por la que está atravesando la Capital por  Covid 19; en esta
medida es necesario hacerle saber que la modalidad de atención de los Jardines Infantiles se está
realizando desde el medio familiar con acompañamiento  y articulación del talento humano del Servicio de
Jardines Infantiles, por lo que su solicitud  tampoco es  viable.
                                      
Finalmente esperamos haber dado respuesta a esta segunda solicitud, de igual forma   queremos informarle
que sus inquietudes, quejas y sugerencias son importantes para la Secretaría Distrital de Integración Social
en la medida que son canales de comunicación directa para la atención de la ciudadanía.
 
Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
GLORIA CERQUERA ARAGÓN
Subdirectora Local para la Integración Social Subdirección Local Rafael Uribe Uribe

                                                                                         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.intregracionsocial.gov.co -link evaluación de encuestas SDQS, con el número de requerimiento
para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrá realizar cinco (5) días después de recibida la
presente comunicación y contará con 90 días para diligenciar la encuesta.
                                                                                          Gracias por su aporte

Elaboró: Otoniel Beltrán Silva. Profesional Infancia SLIS R.U.U
Revisó: Hernán Santoyo. Profesional Infancia SLIS. R.U.U
Aprobó:   Maria Janeth Rinta Piñeros. Lider territorial. SLIS RUU
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