
Código 12000

Bogotá D.C.

               
Señor (a)
ANONIMO
Ciudad

Asunto: Respuesta parcial requerimiento SDQS 487672020

Respetado (a) señor (a):

En atención al requerimiento del asunto remitido a esta Secretaría por la Alcaldía Local de Engativá, a través del cual se
solicita la práctica de una visita al jardín infantil CAMINITO AL FUTURO, ubicado en la calle 70 No. 91A – 88, de la
Localidad de  Engativá, comedidamente me permito informarle que en ejercicio de las facultades otorgadas a la
Secretaría Distrital de Integración Social, por el decreto 057 del 26 de febrero 2009 y la Resolución Interna No. 325 del
24 de abril de 2009, se adelantarán las actuaciones correspondientes 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).

Para lo cual se practicará visita a la Institución, una vez se levanten las medidas adoptadas por la Alcaldía Mayor de 
Bogotá y el Gobierno Nacional, a través del decreto distrital 091 del 22 de marzo de 2020 y decreto presidencial 457 de
la misma fecha, entre otros, expedidos para  mitigar la pandemia global del CORONAVIRUS SARS-Cov-2 (COVID 19),
que ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), razón por la que oportunamente se le informará
sobre su resultado.

De otro lado, se le indica 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. 7769. 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: Paulina del Pilar Plazas Cipagauta - Profesional Jurídico Subsecretaría {{Sig_es_:signer1:signature}}
Revisó:  Ana Mercedes Acosta Esteban – Asesora Subsecretaría {{Sig_es_:signer2:signature}}
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