
Código 12000

Bogotá D.C.

Señor(a)
ANÓNIMO
Ciudad

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS 437192020 RAD. E2020010728

Respetado señor (a):

Dando alcance al radicado S2020025689 del 12 de marzo de 2020, mediante el cual se dio respuesta a su
requerimiento, comedidamente le informo que en ejercicio de las facultades otorgadas a la Secretaría Distrital de
Integración Social, la Subdirección Local de Integración Social de Engativá y la Subdirección para la Infancia de esta
Secretaría, practicaron visita el 13 de marzo de 2020 al JARDÍN INFANTIL LOS SAUCES, ubicado en la calle 69 No.
121 – 29 de la Localidad de Engativá, en aras de indagar sobre las presuntas conductas endilgadas la contratista Edna
Vélez Guarnizo, quien funge como Responsable del Jardín Infantil Sauces de la Localidad de Engativá.

El resultado de la visita y la presente petición, fueron remitidas a la Oficina de Control Interno para que en el marco de
sus competencias, adelante las acciones correspondientes.

Por otro lado, agradecemos la presentación de este requerimiento, frente a lo cual enfatizamos que las obligaciones
contractuales para las cuales es contratado el personal de nuestros jardines infantiles deben estar enmarcadas en los
procesos, procedimientos y protocolos de atención a la Primera Infancia diseñados por la Secretaría Distrital de
Integración Social, quien además es la entidad encargada de atender los diferentes requerimientos y necesidades del
JARDÍN INFANTIL LOS SAUCES, a través de la Oficina de Apoyo Logístico, quien suministra los implementos que se
demanden para los arreglos y necesidades de la Unidades Operativas, sin que tales costos deban ser asumidos por las
maestra o el Talento Humano del Jardín Infantil.

Para cualquier duda o aclaración frente al caso, puede comunicarse con el Equipo de Inspección y Vigilancia en el
siguiente número telefónico: 3808331 extensiones 20400 a 20405 o al correo electrónico: integracion@sdis.gov.co

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer4:signature}}
CONSTANZA GÓMEZ ROMERO
Subsecretaria
Secretaría Distrital de Integración Social
 

Elaboró: Yesica Yuliet Salcedo Agudelo – Profesional Jurídico Subsecretaría {{Sig_es_:signer1:signature}}
Revisó: Juan Sebastian Sanabria Cepeda - Abogado Subsecretaría.  {{Sig_es_:signer2:signature}}
Aprobó:  Ana Mercedes Acosta Esteban – Asesora Subsecretaría {{Sig_es_:signer3:signature}}
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Código 12000

Bogotá D.C.

Señor(a)
ANÓNIMO
Ciudad

Asunto: Respuesta parcial requerimiento RAD. E2020010728

Respetado señor (a):

En atención al requerimiento del asunto, a través del cual pone en conocimiento posibles irregularidades presentadas en
el JARDÍN INFANTIL LOS SAUCES, ubicado en la calle 69 No. 121 – 29 de la Localidad de Engativá, comedidamente
le informo que en ejercicio de las facultades otorgadas a la Secretaría Distrital de Integración Social, por el Decreto
Distrital No. 057 del 26 de febrero 2009 y la Resolución Interna No. 325 del 24 de abril de 2009, se adelantarán las
actuaciones correspondientes.

Para lo cual con el fin de verificar el cumplimiento de los Estándares Técnicos de calidad, para la prestación del servicio
de Educación Inicial desde el enfoque de Atención Integral a la Primera Infancia (AIPI), se practicará visita y
oportunamente se informará sobre su resultado.

De igual forma, se ofició a la Oficina de Control Interno, a la Subdirección para la Infancia y a la Subdirección Local para
la Integración Social de Engativá, de la Secretaría Distrital de Integración Social para que en el marco de sus
competencias adelanten las acciones correspondientes.

De otro lado, se informa que al revisar la base de datos de esta Secretaría se evidenció que la institución se encuentra
inscrita en el Sistema de Información y Registro de Servicios Sociales – SIRSS., con el No. 15972. No obstante, se
advierte que dicha inscripción se realiza con el objetivo de obtener, almacenar, administrar, transmitir y recibir datos de
información para brindar asesoría, inspección, vigilancia y control a los prestadores de servicios sociales y a los
ciudadanos; y no constituye licencia de funcionamiento para las instituciones que prestan el servicio de Educación Inicial
desde el enfoque de Atención Integral a la Primera Infancia (AIPI).

Para cualquier duda o aclaración frente al caso, puede comunicarse con el Equipo de Inspección y Vigilancia en el
siguiente número telefónico: 3808331 extensiones 20400 a 20405 o al correo electrónico: integracion@sdis.gov.co

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer3:signature}}
CONSTANZA GÓMEZ ROMERO
Subsecretaria
Secretaría Distrital de Integración Social
 

Elaboró: Yesica Yuliet Salcedo Agudelo – Profesional Jurídico Subsecretaría {{Sig_es_:signer1:signature}}
Revisó:  Ana Mercedes Acosta Esteban – Asesora Subsecretaría {{Sig_es_:signer2:signature}}
Aprobó:  Iliana María Pineda Echeverri – Asesora Subsecretaría 
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MEMORANDO
Código 12330
Bogotá D. C, 20 de Marzo  de 2020

Si requiere respuesta

Para:       CONSTANZA GÓMEZ ROMERO
                Subsecretaria

De:          JUAN CARLOS GONZÁLEZ MORENO
                Subdirector Local de Integración Social de Engativá

Asunto:   Insumos y acciones  para respuesta  a queja anónima - J.I. Sauces
 
Respuesta Requerimiento No 437192020

Respetadas doctoras:
 
Cordial saludo. En atención a la queja interpuesta por ciudadano-a anónimo, a través del correo institucional, recibida en
la Subsecretaría  de la SDIS; dada a conocer en esta Subdirección Local de Engativá por la Subsecretaria el día 4 de
marzo y por  la Subdirección para la Infancia, el 12 de marzo de este año, relacionada con: “(…), las irregularidades que
se vienen presentando en el jardín sauces de Engativá y cuya coordinadora es la señora Edna Vélez Guarnizo.  La
citada coordinadora, trae sus problemas personales al jardín; su esposo quien trabaja en la institución, su nombre Pedro
Nieto, tiene una amante interna en la institución,(…) La citada coordinadora aprovechando su cargo, saca a las
profesoras para que le persigan al marido (…) (peculado por uso) descuidando éstas sus labores con los menores (…).
Realiza rifas para la compra de elementos (sensores) para el jardín, entregando a cada maestra hasta 5 boletas,
actividades éstas que están prohibidas  (…); de manera atenta, para su conocimiento y fines correspondientes, les
informo las actuaciones adelantadas desde la Subdirección Local de Integración Social de Engativá:

El 13 de marzo de 2020, la Subdirectora Local  (E) de Engativá, la Referente de Infancia y la Abogada que apoya la
Subdirección, siendo las 8:30 a.m., se trasladaron a las instalaciones del Jardín Infantil Sauces, ubicado en la Calle 69
No 121 – 29,  en aras de indagar sobre las presuntas conductas endilgadas la contratista Edna Vélez Guarnizo, quien
funge como Responsable del Jardín Infantil Sauces de la Localidad de Engativá.
 

1. Una vez presentes  en la Oficina de Coordinación del Jardín Infantil Sauces, la Subdirectora Local encargada,
se reunió directamente con la  profesional Edna Vélez Guarnizo, para abordar los aspectos de índole personal
descritos en la queja anónima, consistentes en: “(…) La citada coordinadora, trae sus problemas personales al
jardín; su esposo quien trabaja en la institución, su nombre Pedro Nieto, tiene una amante interna en la
institución, (…) aprovechando su cargo, saca a las profesoras para que le persigan al marido (…). (peculado por
uso) descuidando éstas sus labores con los menores (…)”
2. En simultánea en otro espacio del Jardín Infantil , en el piso 3, la Referente de Infancia y la Abogada se
reunieron con cinco (5) maestras seleccionadas al azar, con el fin de  requerirlas sobre el conocimiento que
tenían sobre  los demás aspectos de la queja en contra de la responsable del Jardín: El presuntamente realizar a
pedido de la Responsable, trabajos diferentes a los pactados en sus obligaciones contractuales, “ a costa de
descuidar sus labores con los menores”, y el “(…) Realizar rifas para la compra de elementos (sensores) para el
jardín, entregando a cada maestra hasta 5 boletas, actividades éstas que están prohibidas (…)”.

A las maestras se les efectuaron, en su orden, las siguientes peguntas:
 

a. ¿Si la Responsable del Jardín las “utiliza” o conmina, para hacer tareas o actividades diferentes a las
estipuladas dentro de las obligaciones contractuales?; y
b. ¿Si la Responsable del Jardín Infantil realiza o realizó  rifas para la compra de sensores?.
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A la primera pregunta, todas las maestras, al unísono, contestaron que NO, en tanto, que para la segunda,
respondieron: SI.  Ante las respuestas de las maestras, se realizaron las respectivas observaciones enmarcadas en los
procesos, procedimientos y protocolos de atención a la Primera Infancia; aclarándoles, que las tareas asignadas deben
corresponder a las obligaciones contractuales para las cuales fueron contratadas.
 
Con relación a la respuesta para el punto b, la Referente de Infancia y la Abogada, fueron  enfáticas en indicar, que es
la Secretaria de Integración Social la encargada de atender los diferentes requerimientos y necesidades de los Jardines
Infantiles, a través de la Oficina de Apoyo Logístico, desde la cual se suministran los implementos que se demanden
para  los arreglos y necesidades de la Unidades Operativas, sin que tales costos deban ser asumidos por las maestras
o el Talento Humano del Jardín Infantil.
 
Cabe aclarar, que en esta intervención, no se les mencionó a las concurrentes, la primera parte de la queja por ser un
asunto propio de la órbita íntima de la profesional Edna Vélez Guarnizo, tema que se manejo con la discreción que
exige el derecho fundamental a la intimidad, consagrado en el Artículo 15. Constitucional, el cual textualmente señala: “
Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal, (…)”.

Para culminar la reunión, se le socializó  a la contratista  Edna Vélez Guarnizo, el contenido de la reunión que se
adelantó con las maestras  del jardín, y sus respuestas sobre los puntos objeto de indagación. En esta oportunidad, la
Subdirectora Local (E), le impartió una serie de recomendaciones a la Responsable del Jardín Infantil;  dentro de las
cuales, el proceder frente a la obtención de recursos para destinarlos a la compra de elementos para el funcionamiento
del jardín, recordándole que las rifas no son aceptadas en la SDIS, ni deben ser promocionadas por las-os
Responsables de los Jardines Infantiles.

También se indica, que se le está elevando un requerimiento a la profesional  Vélez Guarnizo para que responda  sobre
los puntos consignados en la queja.

Con el análisis de los elementos recaudados en esta Indagación, desde esta Subdirección se tomaran los correctivos
del caso.

Ahora bien, para su conocimiento se indica que existen  los documentos soporte de esta indagación, los que sirvieron
de  insumos para la respuesta al anónimo radicado.

Quedo atento a sus orientaciones  sobre este caso  

Cordialmente,
 
 

{{Sig_es_:signer1:signature}}
JUAN CARLOS GONZÁLEZ MORENO
Subdirector Local de Integración Social de Engativá

Proyectó: Beatriz Elena Arias A-Profesional Referente Proyecto
Revisó: Azucena Jiménez – Abogada  SLIS Engativá – OAJ-
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