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Bogotá D.C.

Señor
WILSON FRANCO LUIS
Calle 72 F No. 116B – 84 Apto 694 T 16
Ciudad

Asunto: Respuesta requerimiento  E 2020014917

Respetado señor Franco Luis:

En atención al requerimiento del asunto, mediante el cual pone en conocimiento la solicitud de terminacIón del contrato
de servicios educativos preescolares No. 1023028807 del 23 de septiembre de 2019, celebrado entre usted y su esposa
MONICA TRIANA GUTIÉRREZ, como padres de la menor IVVANA GABRIELA FRANCO TRIANA con el  JARDÍN
INFANTIL MONTESSORI PLANET, ubicado en la calle 120 No. 70-19, de la Localidad de Suba,  me permito informarle
que  la Secretaría Distrital de Integración Social se encarga de la Inspección y vigilancia de las condiciones de
operación en el marco del cumplimiento de los estándares de calidad de los Jardines Infantiles, que prestan el servicio
de Educación Inicial desde el Enfoque de Atención Integral a la Primera Infancia – AIPI.

Así mismo, conforme al Acuerdo Distrital No. 138 de 2004 y la Resolución Interna No. 325 de 2009, las funciones de la
Secretaría de Integración Social se circunscriben únicamente a la Inspección, Vigilancia y Control del cumplimiento de
determinadas condiciones de operación relacionadas con niveles de atención, ubicación, infraestructura, proceso
pedagógico, proceso nutricional, recurso humano, seguridad y salubridad de los Jardines Infantiles que prestan el
servicio de Educación Inicial.

En este orden de ideas, esta Secretaría  no es competente para dirimir asuntos relacionados con la terminación del
contrato de servicios educativos, dado que este no es un aspecto concerniente al cumplimiento de estándares de
calidad del Jardín Infantil. En consecuencia, los asuntos contractuales deben ser resueltos de común acuerdo entre las
partes, o en su defecto ante la jurisdicción civil ordinaria.

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: Paulina del Pilar Plazas Cipagauta - Profesional Jurídico Subsecretaría {{Sig_es_:signer1:signature}}
Revisó:  Juan Sebastián Sanabria Cepeda – Profesional Jurídico Subsecretaría {{Sig_es_:signer2:signature}}
Aprobó:  Ana Mercedes Acosta Esteban – Asesora Subsecretaría {{Sig_es_:signer3:signature}}
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RADICACION CORESPONDENCIA SALIDA 

: S-2020-
Senores:
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL 
DR. Hector Fabio Rodriguez Barrera 
CRA. 91 # 146C Bis-15 
Bogota

No. Radicacion

: Mazo *3 de2020Fecha

No. Referencia : E-2020-35871

/

Asunto: Remisibn por Competencia

Cordial Saludo,

Remito por competencia, carta informativa del senor Wilson Franco Luis, mediante la cual adjunta oficio dirigido al Jardin 
Infantil Montesori Planet Ubicado en la Calle 120 no. 70 -19 relacionada con las condiciones de terminacion del contrato, 
documentacion que habia sido radicada y remitida el pasado 12 de febrero con numero S - 2020 - 23914

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes, sin otro particular y deseandole exito en sus labores,

Atentamente,

MOS RAMIREZ
Directora Lofeal de Educacion de Suba.

Proyecto: Laura Cristina Becerra Chaves • Profesional de Inspeccibn y Vigilanciar -
i

Adjunto document© en 14 folios.

Carrera 58 #167-20
Teiefonos; 6926840 - 6841438 - 6861355 Fax : 6861277 
Email: cadeH 1 @educacionboqota.edu.co 
Cbdigo postal: 111156

ALCALOfA MAYOR 
GE BOGOTA DC

mailto:cadeH_1_@educacionboqota.edu.co
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Bogota D.C, 02 de marzo de 2020

Senores:
Secretaria de Educacion de Colombia 
Atencion a la ciudadania 
Av. El Dorado #66-63, Bogota, Cundinamarca

Remision de carta a manera informative (Reiteracion de solicitud de 
Terminacion contrato - Carta difigida al Jardtn Infantil Montessori Planet

gfmpb

ASUNTO:

Cordial saludo

For medio del presente me permito remitir a ustedes de manera informativa una carta 
dirigida como padres de famiiia de la menor de edad Ivanna Gabriela Franco Triana 
identificada con Registro Civil No. 1.013.028.807, en donde se le expone por segunda 
oportunidad al Jardm Infantil Montessori Planet ubicado en la caile 120 #70-19 Tels 
6967464-7928078 Email: montessori.planet@qniail.com.

El comunicado enviado se expone, los hechos que conllevaron a la solicitud de la 
terminacion del contrato y solicitando que reconsideren su decision y pretensiones, que esto 
genera afectaciones y perjuicios economicos, sociales morales o judiciales que terminen 
afeciando a la menor en todo lo que este proceso conlleva. Este tema en razon que solicitan 
de parte del Jardin una compensacion econdmica por valor de ($3,435,000) indicando una 
terminacidn anticipada del contrato. lo que traduce en lucro cesante - ingresos dejados por 
percibir para la institucion educativa.

Cabe anotar que nuestra hija se encuentra en este momento escolarizada en un jardin 
infantil periodo academic© 2020, en un lugar mas cercano a su lugar de residencia, 
generando para ella unas condiciones bptimas en cuanto a desplazamiento y garantizando 
la continuidad acad&rrica que se genero en el ano 2019.

Para efectos de notificacidn, si para este caso corresponde. por favor hacerlo en la siguiente 
direccion Cl 72 f No. 116 B - §4 Apartamento 604 - Torre 16 - Conjunto Residencial 
Montecarlo l -Telefonos 3164907340 - 3183379975

Atentamente

Wilson Franco Luis
CC 80.803.311 de Bogota D C 
Padre »

Anexo: !

♦ Dos (2) folios carta emitida por el Jardin Infantil Montessori Planet de fecha 
7/02/2020

• Once (11) folios dirigida a! Jardin Infantil Montessori Planet - asunto terminacion 
del contrato respuesta a la carta de fecha 7/02/2020.

.
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Bogota D.C., 7 de febrero de 2020

Senor
WXISQN FRANCO RUIZ 
Senorai
MONICA TRIANA GUTIERREZ 
Calls 72 F N°
Apto Torre 16 
Bogota 0.C,

Respetados senor Franco y senor Triana:

Por medio de la presente comunicacion, me permito responder a su carta 
de! 31 de enero de 2020 en'donde solicitan ia terminacion del contrato 
1023028807 de 2019-2020, ceiebrado ei 23 de septiembre de 2019 entre 
ustedes y el lardtn Infantit Montessori Planet, para los servicios educativos 
preescoiares de la menor Ivanna Gabriela Franco Triana, consideramos que 
en el presente case no existe justa causa para terminar el contrato.

En efecto, ustedes argumentan que en ei presente caso existe una situation 
de caso fortuito o fuerza mayor que configura una causal de terminacion clef 
vinculo contractual y por el acaedmiento de una situacion de fuerza mayor 
y caso fortuito debidamente comprobados, como por ejempio i) tramite de 
divordo entre ustedes, if) la afectacion emocional de la menor per este 
hecho y Hi) la imposibilidad de la menor para acudir a la institucion 
educativa por fafta de disponibiiidad de los padres manera ffsica y material.

A! respecto, debemos senalar que no compartimos esa posicion debido a 
que no se ajusts a lo que, establecen las leyes colombianas sobre este 
fenorneno y tampoco ha sido debidamente comprobado,

A! respecto traigo a colacion lo estabtecido en ei articulo 64 del Codigo Civil:

"Se Hama fuerza mayor o caso fortuito ei imprevisto a que no es posibie resistir, cemo un 
naufragio, un terrejnoto, ei apresamiento de enemigos, los autos de autondad ejercidos 
por un fundonario publico, etc."!

Sobre el asunto, tambien gonsid^ramos pertinente mencionar io que ha 
dicho ia Saia de Casacion Civii de la Corte Suprema de Justicia en sentencia 
del 25 de abrii de 2018, sobre el caso fortuito y fuerza mayor:

“a/ respecto, se ban considerado como presupuestos de tales situadones exonerativas de 
resporrssbttidad, la fmprevislbilldad e irresfstibiUdad dei acontedmiento, entendida aquetta 
como la invpddn subita de un suceso Imposible de eludir, a pesar de la diligenda y cuidado 
obs&vados con tal fin, para cuya evaluao'Sn en cada caso concrete, deberan tenerse en 
events oiterios como «1) El referents a su normalidad y frecuencia; 2) El atinente a la 
probabllldad de su realization, y 3) El concemiente a su esriseter inopinado, exceptional y 
sorpresivo.
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contTBirestarlo o sobreponerse 3 6! y a su desenlace, o en otros terminos, cuando en fas 
mismas condidones dei dsmgndado y atendiendo ia naturaieza del hecho, ninguna otra 
persona hubiera podido enfrentar sus efectos perturbadores. En tales condidones, no 
sena viable dedudr responsabilidad, pues nadie es obtigsdo a fo imposlble. La 
imposibUided relative, por tanto, o viabiiidad de que, con algun esfuerzo, quien enfrenta 
la situaddn supers ef resuitado fesfvo, dsscsrta la irresistibilidad.

En este orden de ideas, consideramos que el hecho de que ustedes se esten 
divorciando, no ies impide categoricsmente seguir cumpiiendo con e! 
contra to y ni a ia menor seguir asistiendo ai .lardi'n Infanti! para gozar de 
formacicn educativa, ya que los temas referentes al divorcio y a la 
audiencia de conciliacion programada para ei 11 de marzo de 2020 por ei 
Insdtucion CoSombiano de Bienestar Familiar, no configuran una situacion 
irresistible y mucho menos imprevisible, que impida seguir con la ejecucion 
del vinculo contractual.

Por otra parte, debemos indrcar no se allego documento expedido por 
autoridad medica que de constancia de que ia menor Ivanna Gabriels 
Franco Trlana sufre de algun trastorno psicoiogico o psiquiatrico como 
consecuencia del proceso de divorcio de sus padres, impidiendole a su vez 
asistir a Sa Jardin Infantil para su tormacion educativos preescoiar.

Por lo tanto, no accedemos a su pretension y soiamente habra lugar a la 
termrnacion del contrato con ia condicion de una compensacion economics 
por paite de ustedes por valor de (3'435.000) si se tiene en cuenta que fos 
contrato con instituciones educativas se rigen por las reglas del derecho 
privado, tai y como establece ei articuto 201 de ia Ley 115 de 1994, y en 
este caso se le esta causando un perjuicio ai lard in Infantil Montessori 
Pianet por ia terminacion anticipada del contrato, io que se traduce en iucro 
cesante -ingresos dejados dre percibir- para la institucibn educativa.

De cuaiquier manera, estamos dispuesto a negociar y por tai razon 
quedamos atentos a una propuesta economica por parte de ustedes para 
evaiueria y terminer ei contrato de manera anticipada.

Cordiaimente,
yy
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Bogota D.C, 24 de febrero de 2020

i

Natalia Nino Ponce 
Directora
Jardin Infantil Montessori Planet

a

Cordial saiudo
i

Oando respuesta a su comunicacion, respeoto de la no aceptacion de cancelacion del 
Contrato No. (segun su informacion 1023028807 de 201S-2020) suscrito con ustedes e! dta 
(23/09/2019) - (en adelante "El Contrato)", en donde impusieron de rnanera arbitraria una 
multa de ($3,435,000 M/CTE), basandose en la causal "termination anticipada en fucro 
cesante" a favor del Jardin Infantil Montessori Pianeet de rnanera amable nos permitimos 
infofmarque:

Precisamos que, no compartimos su posicion de mantener vigente el Contrato en el cual, 
no ha sido utiiizado por parte de ia menor Ivanna Gabriela Franco Triana en el transcurso 
del aho 2020, bajo el entendido que los argumentos fueron ciaramente expuestos en 
nuestro anterior comunicado amparandonos en la Clausula Decima Primers apartado c) la 
cual establece;

j

"Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, atenuantes personates que 
generaron esta decision de no mantener vigente este contrato"

Sin perjuicio de lo anterior, por medio de la presente queremos ratificar que los motives de 
desvinculacion o terminacion anticipada del Contrato obedecen a un caso de fuerza mayor 
o caso fortuito que en virtud de la clausula precitada, nos permiten dar por finaiizado este 
vinculo sin necesidad del cobro de la multa en cuestion. Tan es asi que nosotros como 
acudientes de la menor, observamos con gran preocupacion, que el Jardin en vez de 
preocuparse por el bienestar de la menor, esta dilatando el proceso conllevando a largas 
documentaies que se pueden eyitar, si en el cuerpo de! Contrato hubiese existido ia 
Clausula de Resoiucion de Conflictos.

Asi entonces, nos permitimos desglosar las causales "fuerza mayor o caso fortuito” en aras 
de que el Jardin comprenda los argumentos de esta decision:

a) Causal fuerza mayor o Cefso fortuito - Prevalencia de! principle de! mteres 
superior de! nifto.

Vi

Los hechos que solicitan la terminacion del Contrato por medio de los acudientes. se 
encuentran basados o fundamentados en la Prevalencia del principio del interes 
superior del niho, buscando con esta decision el bienestar, calidad de vida, 
meioramiento en desplazamientos o transports, de la menor de edad Ivanna 
Gabriela Franco Triana, con tres (3) ahos de nacimiento e! cual cumplio esta edad el 
pasado 20 de enero del 2020; aspectos que seran afectados si permanece o

t jP a g i n a 1 | 11
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mantuvieramos escolarizada a nuestra hija en el Jardm Infantii Montessori Planet, 
razon a las consideraciones ya expuestas en el anterior comunicado, expuestas 
tambien de manera presencial y sun telefonicamente, las cuaies seran nuevamente 
ampiiadas en los siguientes causales.

Es importante dar por sentado antes de iniciar cuaiquier tipo de decisidn frente a este 
tema que nos atane, que debe primar el interes superior del nine, en este caso el de la 
menor Ivanna Gabriela Franco Triana, normatividad que es ampliada por tratados 
internacionales, expuesta por la organizacion de las naciones unidas y por el orden 
jerarquico o nacional, iniciando por nuestra constitucion polltica del ano 1991.

en

!!

Frente a\ ambito nacional como es de su conocimiento, podemos citar una de ellas.

Recordemos lo expuesto en la sentencia T-075 del ano 2013. "Los derechos de los 
menores de edad priman sobre los de los demas, por lo cuai se ofrecen mavores
garantias v beneficios. para proteaer su formation y desarrollo. Igualmente, al ser los 
ninos suietos de oroteccidn constitutional reforzada, atraen de manera prioriiaria las
actuaciones oficiales v oarticuiares aue les concierna. Asi. en todas las siiuaciones en
que entren en conflicto los derechos e intereses de los ninos v los de las demas
personas, debera darseles oreiacion a aouelhs. Las autoridades administrativas v
iudiciales encaroadas de determiner el contenido del interes superior de los ninos en
casos oarticuiares. cuentan con un maraen de discrecionalidad imnortante para evaiuar.
al aplicar la oreceotiva atinente v ante las circunstancias facticas de los menores de
edad involucrados. la solucion gue meior satisfaoa dicho interes. Al tiemoo. la definicion
de dichas oautas surqid de la necesidad de recorder los deberes constitucionales v
legates gue tienen las autoridades en relacion con la oreservacion del bienestar integral
de ninos. ninas v adolescentes. gue reauieren su proteccion, lo cual ohlioa a iueces v
setvidores administrativos a aplicar un grado especial de dilioencia v cuidado al
momento de decidir. mas tratandose de ninos de corta edad, cuvo desarrollo puede
verse afectado en forma definitiva e irremediable por cualguier decision adverse a sus
intereses v derechos"

Recordemos la Sentencia C-313 de 2014 Code Constitucional, de manera general nos 
indica que El interes superior del menor. se caracteriza por sen (1) real en cuanto se 
reiaciona con las oarticuiares necesidades del menor v con sus esoeciales aptitudes
fisicas v sicoloaicas; (2) indeoendiente del criterio arhitrario de los demas v. portanto.
su existencia v oroteccidn no deoenden de la vofuntad o capricho de los padres, en
tanto se trata de intereses iurldicamente autdnomos; {3) un concepto reiaciona!. Dues
la garantia de su proteccion se oredica frente a la existencia de intereses en conflicto
cuvo eiercicio de oonderacion debe ser ouiado por la proteccion de los derechos del
menor; (4) la garantia de un interns iurldico supremo consistente en el desarrollo integral 
v sano de la personalidad del meng;

i

t

Recordemos la Sentencia C-258 de 2015 Corte Constitucional, en donde de manera 
general nos hablan de La calidad de suietos de especial oroteccidn constitucional de los 
niftos, las ninas v adolescentes, deviene del (i) ariiculo 44 Superior aue establece gue
sus derechos orevalecen sobre los derechos de los dernas. v del (ii) marco intemacional.

*
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aue consaara el princtoio del interes superior de ios menores de dieciocho anos. en 
concreto el princioio del interes superior de menores de dieciocho anos. en la 
iuhsorudencia de esia Corporation se han estabiecido los siguientes: (i) ei principio del
interes superior de Ios nihos. las ninas v adolescentes se realize en e! estudio de cada
caso en particular v dene oor fin aseourar su desarroilo integral; (ii) este principio 
ademds. nersigue la realizacion efectiva de sus derechos fundainentaies como
resguardarlos de los riesoos prohibidos oue amenacen su desarroilo armdnico. Estos
riesoos no se agotan en ios aue enuncia la lev sino cue tambien deben analizarse en el
estudio de cada caso particular: (Hi) debe prooenderse oor encontrar un eauilibrio entre
los derechos de Ios padres o sus representantes leoales v los de los ninos. las ninas v
adolescentes. Sin embargo, cuando dicha armonizacion no sea oosible. deberSn
prevalecer las garantias superiores de los menores de dieciocho anos. En otras
oalabras, siempre gue prevalezcan los derechos de los padres, es ooraue se ha
entendido aue esta es la meior manera de darle aplicacion al principio del interes
superior de los menores de edad.

Como una de la jurisprudencia mas importanie frente ai tema de !a Prevalencia del 
principio del interes superior del nino se encuentra la Sentencia C-262 de 2016 Corte 
Constitucional en donde nos amplia y aciara lo siguiente: El artlculo 44 de la 
Constitucidn senala algunos derechos fundamentales de los ninos. hace extensivos
todos los otros derechos plasmados en la Carta Politics, en las leves v en los tratados
internacionales ratificados oor Colombia, v consaora en forma expresa aue los derechos
de los ninos prevalecen sobre los derechos de los demas.

Esta norma es el fundamento constitucional de lo gue se conoce como el interes
superior del menor. aun cuando su reconocimiento normativo tambien emana de
instrumentos de derecho intemacional, algunos vinculantes para Colombia oor la via del
blooue de constitucionalidad.

El interes superior del menor implied reconocer a su favor un trato preferente de parte
de la familia, la sociedad v el Estado. procurando gue se garantice siempre su desarroilo
armdnico e integral.

La Code ha afirmado gue el sionificado de este principio. gue constiiuve a la vez un
criterio hermeneutico oata dar una leciura orevalente del ordenamiento con base en sus
derechos. unicamente se puede dan desde las circunstancias de cada caso v de cada
niho en particular; lo cual se explica si se tiene en cuenta gue su contenido es de
naturaleza real y relacional, es decir. gue solo se ouede establecer orestando la debida
consideracidn a las circunstancias individuates, unicas e irreoetibles de cada menor de
edad.

Por lo anteriormente expuestO'es de.nuestro compromise garantizar con nuestras 
decisiones que debe primar por encima de nuestros intereses personales, 
organizacionales el bienestar dd' la-’menor. Motive por el cual soiicitamos e invitamos 
respetuosamente a reconsiderar su posicion y poner de su parte como sociedad 
educativa formadora, una evidencia del compromise con el crecimiento persona! de la 
menor de edad en la cual compartieron y fueron formadores en el ano 2019, este 
compromise debe continuar independientemente en ei lugar donde se encuentra 
actualmente escoiarizada.
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b) Causal fuerza mayor o caso fortuito - distancia del Jardin Infantil con el Lugar 
de Residencia afto 2019.

Quiero por este medio exponer nuevamente a usted los hechos que conlievaron a que 
al dia de hoy Ivanna Gabriels Franco Triana no haya asistido ningun dia del aho 2020 
ai Jardin Infantil Montessori Planet; se reitera, que estos hechos ya fueron expuestos 
en la reunion en la cual asistimos Wilson Franco Luis como padre y Monica Triana 
Rodriguez como madre.

Uno de los motives que nos lievaron a tomar la decision de poderla inscribirla en el 
Jardin Infantil Montessori Planet, fue el que se contaba con la disponibilidad de un cupo 
y por el enfasis educative segun la Metodologla Montessori.

Desde el momento del ingreso de ia menor se solicito la necesidad de contar con ia ruts 
escolar en razon de ia distancia entre el iuoar de residencia v el jardin. pero 
iamentablemente por la distancia las rutas adscritas no se comprometian a ofrecernos 
el servicio.

Se tomb la decision dentro del nucleo familiar, que como padre de Ivanna me 
comprometia a realizar el traslado u acompahamiento desde nuestro lugar de residencia 
ubicado en el barrio villas de granada en el domicilio Cl 72 F # 116 B - 84 apartamento 
604 de la Torre 16, conjunto residencial Montecarlo I, hasta el jardin, aproximadamente 
10 km de distancia, segun informacion de Google Maps.

El desplazamiento se realizaba en transporte publico tomando la ruta de! Sistema 
Integrado de transporte SITP, ruta C37 paradero 1, aproximadamente el 
desplazamiento tenia una duracion de una (1) hora con 15 minutes bajandose en el 
paradero ubicado en la Call© 127 con Carrera 60 costado sur, posterior a este tiempo 
se generaba un desplazamiento a pie desde este paradero hasta el Jardin, siendo 
aproximadamente 750 metros con un tiempo de 10 minutes.

Se puede concluir que en el solo desplazamiento desde el momento que inicia el 
recorrido del bus hasta cuando,:e! padre y la menor se encuentran frente ai jardin, han 
transcurrido aproximadamente 1 hora v 2S minutos, sin contar el desplazamiento que 
se. realiza desde el lugar de residencia hasta el paradero y los ttempos de espera del 
bus que en varias oportunidades llega a estar en la hora.

Como padre de la menor, manifiesto que en las algunas oportunidades con mi hija, psra 
poder llegar al jardin nos lievo mas de 2 horas en llegar, asimismo los costos adicionaies 
no contemplados como tomar un'taxi o e! uso de algunas plataformas de transporte el 
cual el trayecto puede oscilar entre los $18,000 a $25,000 pesos; en varias 
oportunidades nos vimos en< !a*ne,cesidad de acudir a estos servicios ante las 
dificultades por lluvia o no paso del servicio de bus.

El retorno aun era mas dificil, requerimos contar con los servicios de una persona de 
nuestra confianza "Dayhanna Nino” que brindara el acompanamiento en la salida de 
Ivanna a las 05:00 pm, persona que sp desplazaba desde el barrio las mercedes en la 
localidad de Engativa hasta e! jardin, persona que por la contraprestacion le generamos
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un reconocimiento econonnico por este servicio. Elia retiraba a la niiia del jardm a las 
05:00 pm y accedia ai sistema de trsnsporte masivo - Transmilenio para poder 
entregaria al padre en la estacion de Transmilenio de la Calls 76 entre las 05:20 y 05;30 
pm, las condiciones de ingreso, salida, estadia al interior de estos buses no era nada 
facil y en varias oportunidades hasta de pie fueron obiigadas a transportarse, cuando ei 
padre la recibia en la Cl 76 su retorno hasta el portal de la 80 y posterior trsnsbordo al 
alimentador no era mas agradable, se mantenia el irrespeto, los cambios de 
temperatura, los olores y demas aspectos incomodos para el desplazamiento de Ivanna 
que para ese momento tenia 2 ahos y algunos meses.

Para el segundo periodo del aho 2019, y en aras de dejar una trazabilidad respecto de 
los inconvenientes que estabamos teniendo por la moviiidad, se tomo la decision dentro 
de! nucleo familiar de brindarle a Ivanna un meior recomdo. llegando a la decision que 
la menor unicamente estuviera en ia jornada de 08:00 am a 1:30 pm y que saliera con 
almuerzo del jardin; se reitero a ia institucion, el tema de la ruta pero lamentablemente 
manifiesto que eramos los unicos padres y alumna que residiamos por ese sector y que 
no habia ruta para nuestro Sugar de residencia.

Nuevamente por parte del padre se realtza el desplazamiento informado anteriormente 
durante este periodo en horas de ia mahana y se llega a un acuerdo nuevamente con 
Dayhanna Nino para que nos coiaborara con ei acompahainiento de la salida de Ivanna 
a la 01:30 pm, nuevamente se acuerda una contraprestacidn economics por sus 
servicios.

Para esta oportunldad el desplazamiento de Ivanna con Dayhanna despues de varias 
maneras de retornar a casa, se decidio cuai de elias generaba una menor afectacion y 
fue retornar del jardin hasta la Calle 127 siendo aproximadamente 750 metros con un 
tiempo de 10 minutes y tomar el transporte de regreso en SiTP ruta C37 Calls 127 con 
Carrera 60 costado norte, esperar dicho transporte ei cual podta estar dentro de la hora 
de espera y su desplazamiento hasta el lugar en donde finalizaria la tarde podria estar 
dentro de la hora de desplazamiento.

Tuvimos que asumir otros costos adicionales, el cual era que otra persona de nuestra 
confianza generara los cuidad6s desde el momento que Dayhanna se ia entregara hasta 
que algunos de los padres al salir de su jornada labora! pasara por Ivanna.

Es de concluir que estos despiazamientos para Ivanna eran bastante estresantes y en 
varias oportunidades se indisponta en los trayectos mencionados, gritando, sentandose 
en el piso del bus o liorando.

A mediados del mes de Octubre/el padre insiste en conocer la posibiiidad de contar con 
ei servicio de ruta , despues de realizar varies contactos con rutas propias y externas, 
la opcion que nos indicaban 'era're-coger a la nina entre 06:00 am a 06:15 am en ei 
sector de Calatrava lugar en donde labora la madre de Ivanna, tema que por fa hora 
generaba que aproximadamente deberia estar saliendo de casa a las 05:00 am 
despertandola 04:10 am a 04: 15 am, opcion que debio descartarse.
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En ei ultimo taller del mes de Diciembre 2019; se insistio como padres que 
necesitabamos el apoyo de la ruta escolar ante las dificuitades que para ese ano se 
habian tenido. Lameniablemente no se conto con una respuesta de nuestra solicitud.

Se informo ei dia 10 de enero del 2020 por parte del padre, que el tema de la continuidad 
de Ivanna Gabriela en el jardin presentaban graves inconvenientes y que ante las 
dificuitades presentadas por el desplazamiento anteriormente expuestas, una nueva 
opcion laboral del padre se viene aplazando desde el mes de Noviembre 2019, teniendo 
en cuenta que esto le dificulta realizar el acompanamiento en la entrega de la manana, 
aunado ante la imprevision de que Dayhanna Nino no continuara apoyandonos en el 
acompanamiento de la salida. Como consecuencia de esto, se informo al Jardin, la 
imposibilidad de que Ivanna Gabriela siguiera asistiendo, informando asi que por parte 
de! padre en aras de sus obligaciones y como garante de la educacion de la menor, 
estaria realizando la busqueda de un jardin cercano con el proposito de brindarle un 
bienestar a la menor y disminuir el impacto que pueda tener en los desplazamientos, 
inseguridad. exposicion y otros factores.

Se contemplo por parte del padre la posibilidad de buscar un jardin cercano ai lugar de 
residencia pero que este mantuviera la metodologia Montessori con e! proposito que 
continuara con las bases academicas ya desarroliadas dentro del ano 2019, dentro de 
!a ciudad comprendera y es de su conocimiento que ia oferia economica es poca, 
pero se pudo contar con un cupo en un jardin que se encuentra ubicado a unos 
20 minutos en vehiculo, adicionalmente indicaron que contaban con el servicio 
de ruta completa.

Como padres de familia debemos velar por el bienestar de Ivanna y si ustedes como 
padres estuvieran en nuestro lugar posiblemente tambien tomarian la misma decision 
que se tomo, de inscribir a la nina en este jardin, para que estuviera asistiendo en el 
periodo academico 2020.

Realizando una evaluacion economica de los gastos, reitero to manifestado en la 
reunion, que lo expuesto son razones de fuerza mayor o caso fortuito que genero como 
concesion tomar la decision de inscribirla en un jardin mas cercano y que cuente con 
servicio de ruta.

Por consiguiente, solicitamos nuevamente reconsiderar su decision y no generarnos un 
cobro de un pago de mensualidades academicas las cuales no serein y no son utilizadas 
por ia menor, sumado al hecho se encuentra con gran preocupacion que, dentro del 
Contrato suscrito con ustedes, nunca se indico una clausula de resolucion de conflictos. 
que permitiese determinar a un tercero imparcial la solucion a esta controversia.

Asi entonces, generar un pago me'nsuai de mas de quinientos mil pesos mensuales por 
un servicio no utilizado, es algo que pido anaiizar al interior de la direccion del Jardin 
Infantil Montessori Planet, y que*esta consideracion genera al interior del nucleo familiar 
un fuerte impacto, pudiendo utilizar ese dinero en temas acordes a las necesidad que 
tenemos actualmente. fueron varios los gastos adicionales que se asumieron en el ano 
2019, con el proposito que no dejara de asistir al Jardin y a hoy contar con una opcion 
academics que brinda bienestar y calidad de vida a Ivanna Gabriela debe generar y 
demostrar a las partes esa reciprocidad en ei cuidado de la menor.

!
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c) Causal fuerza mayor o caso fortuito - distancra del Jardln infant! con ei Lugar 
de Residencia ano 2020.

Se ratifica que ivanna Gabriela Franco Triana, se encuentra viviendo con su padre en 
lugar de residencia ubicado en el barrio villas de granada en el domicilio Cl 72 F # 116 
B - 84 apartamento 604 de la Torre 16, conjunto residencial Montecarlo i, que sus redes 
de apoyo familiar y personal se encuentran ubicadas en ei sector de la localidad de 
Engativa. Es por eso que como padres en razon a los hechos que se presentaron en ei 
ano 2019 no podemos mantener o exponer nuevamente a las mismas condiciones de 
transpose desde el lugar de Residencia hasta e! Jardin Infantil Montessori Planet.

d) Causal fuerza mayor o caso fortuito - Escolarizaciort de la menor de edad en 
Jardin Infantil con metodologia Wlontessori

Se informa que Ivanna Gabriela, se encuentra escolarizada en un Jardin Infantil que 
mantiene la metodologia Montessori, como padres hemos querido y queremos 
garantizar que esas bases inculcadas por ei Jardin Infantil Montessori Planet 
permanezcan, este jardin que se encuentra ubicado en la localidad de residencia 
(Localidad de Engativa), que se le esta ofreciendo ei servicio de ruta escolar, la cual es 
transportada desde el lugar de residencia hasta el jardin y retoma de la misma manera.

El beneficio de contar con este servicio de ruta, genera un alto bienestar a Ivanna 
Gabriela, al no tener que exponerla al transporte publico en la ciudad de Bogota, a los 
largos despiazamientos y dem£s aspectos anteriormente expuestos.

e) Causal fuerza mayor o caso fortuito - Condiciones laborales del padre y madre 
de ivanna Gabriela Franco Triana.

Manifestamos los firmantes, que actualmente iaboramos en empresas bajo la 
modalidad de contratos dependientes, los cuales somos obligados al cumplimiento de 
funciones, responsabiiidad y horarios'de trabajo, asi como la subordinacion, los cuales 
podran ser afectados, al ser obligados a mantener un vinculo con este Contrato y/o a 
continuar escolarizando a Ivanna Gabriel en su Jardin, en razon que como padre estare 
en la necesidad como se presento en el aho anterior que de continuar con este 
desplazamiento conllevara a una afectacion laboral.

Como se lo he manifestado r; se ha pospuesto e! cambio de una nuevs etapa laboral, 
en razon de las dificultades exp'uestas y a! no tener algun transporte o persona que 
reaiice el acompahamiento de Ivanna Gabriela desde el lugar de Residencia hasta el 
Jardin, debere continuar realizadd e&te desplazamiento, afectando mi etapa labors! o 
mi continuidad en la misma y con esto una clara afectacion en mis responsabilidades 
hacia mi hija.
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f) Causal fuerza mayor o caso fortulto - No conttnuldad del apoyo de Oayhanna 
Nino en ei retiro de Ivanna Gabrleia Franco Triana en horas de la tarde.

La sefiora Dayhanna Nino, persona autorizsda para relirar a Ivanna Gabrieia del Jardin 
en horas de ia tarde, persona que nos acompano en este proceso en el ano 2019, nos 
manifesto su imposibilidad de continuar con este servicic en raz6n de nuevas 
oportunidades laborales que se estarian presentado en el ano en curso. No contamos 
con otra persona de suma confianza que nos brinde este acompanamiento.

g) Causal fuerza mayor o caso fortuito - Audiencia de conciliacion fijacton de 
custodia

Como es de su conocimiento el dia 11 de marzo de 2020 se tiene programado en el 
institute Coiombiano de Bienestar Familiar - ICBF la audiencia de conciliacion de 
fijacion de custodia y cuidado personal, en las instalaciones de la casa zonal en 
Engativa ubicado en fa Carrera 103 No. 73-13 Barrio Alamos Norte, hasta tanto no se 
defina este tema no se puede dar inicio a! proceso de divorcio y liquidacion de la 
sociedad conyugai.

For otra parte dentro de su respuesta manifesto alguna seria de requisites o informacion 
que consideramos permitente aclarar.

1. Solicifud de documentacson pslcofogico o psiquiatrico

Frente a lo manifestado que no se allego un documento expedido por autoridad.medica 
que de constancia de que la menor sufre de atgun trastorno psicologico o psiquiatrico 
como consecuencia del proceso de divorcio; me permito darles claridad que este tipo 
de informacion es de caracter privado (ta! como lo estipula la ley) por ende, no son 
documentos que se divulgan de manera publica, es de indicarie al Jardin que esta 
documentacion o historia clinica se encuentra dentro del orden de caracter de reserva 
y que solo puede ser publica mediante una orden judicial, asi entonces se observa con 
extraneza que se este solicitanqo este tipo de informacion, vulnerando el derecho a la 
intimidad, dentro del proceso que estamos llevando y re victimizando a la menor a vivir 
ios momentos dolorosos y emociones asociadas a su experiencia, en un entorno que 
de por si ya suele ser lo suficientemente estresante y sumarle este proceso documental 
que se esta tornado este tema. fomentando esto por su institucidn educativa o 
profesionales de solicitan este tipo de informacion que no va al caso, Ios cuaies la 
perjudicado que en este momento es la menor de edad Ivanna Gabrieia Franco Triana 
y como padres de familia normaimente esperamos de parte de ustedes una ayuda, 
comprension y apoyo, y no este tipo de oposicion.

La unica forma que se suminfstrdrai esta informacion, seria mediante un orden o 
requerimiento judicial, motivo por el cual ustedes no presentan algun tipo de solicitud 
por parte de estas entidades, indicamos como consecuencia que no estamos en la 
obligacion de dar a conoceresta informacion.

t %
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Observamos no gratamente desde nuestro punto de vista, que se presenta esta 
condicion ds la solicitud de esta documentacidn psicoiogica o psiquiatrica como una 
situacion supedita que permita para ustedes dar por terminado un contrato entre las 
partes, atenuante que no compartimos.

2. Perjuicio al Jardln Infant!! Wiontessori Planet.

Lamentamos lo que indican en su comunicado, que ei Jardin Infantil Montessori Planet, 
en este momento se encuentre perjudicado con ei no ingreso a la escoiarizacion de 
ivana Gabrieia Franco Triana en los meses de Enero y transcurso de Febrero de ano 
en curso. No se nos allegan una documentacion que soporte lo dicho.

Memos manifestado desde ei inicio del ano, que lamentabiemente no era posible 
continuar con ia escoiarizacion de la menor de edad, cupo educative que ha estado 
disponibie para su reemplazo, tema que no comprendemos, porque mantienen de su 
parte un cupo que no se esta utiiizando. el cua! puede ser de beneficio para otra famiiia 
y por ende a ustedes; solucion que tienen en sus manos y por ende ia posibilidad de 
generar esos cambios internes.

3. Jurispmdencia parcial de fuerza mayor o caso fortuito.

Dentro de su comunicado de respuesta se cito ei articulo 64 del codigo civil. La 
sentencia del 25 de abril del 2018, pero esta jurisprudencia se queda corta para ampliar 
o aclarar lo concerniente a este tema.

El articulo 64 de trajo a colacion en el documento de respuesta es basado en la LEY 
95 DE 1890 del 16 de Noviembre en donde establece las reformas civiles en donde 
establecio en ARTICULO 1. Se llama fuerza mayor o caso fortuito, ei imprevisto a que 
no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, 
los autos de autoridad ejercidos por un funcionario publico. Etc. ratificado en el articulo, 
64 Codigo Civil. Que manifiesta exactamente lo mismo

La Corte Suprema de Justicia en sentencia del 29 de abril de 2.005, magistrado ponente 
Carios Ignacio Jaramillo Jar^millo en el expediente 0829-92, refiriendose a los 
hechos que constituyen fuerza mayor o caso fortuito:

No se trata entonces. per se. da cualauier hecho. por sororesivo o dificultoso aue
resulte. sino de uno aue inexorablemente reuna los mencionados rasaos legates, los
cuales, por suoiiesto. deben sar evsluados en cada caso en particular -in concreto-.
pues en estas materias conviene oroceder con relativo y cierlo emoinsmo. de modo aue
la imprevisibilidad e irresistibilidad. in casu, ufteriormente se iuzouen con miramiento en
las circunstsncias especificas ' en out? se presenio el hecho a calificar. no asi
necesariamente a partir de un frio caWooo de eventos aue. ex ante, pudiera ser
elaborado en abstracto por t&ai£lador o por los lueces, en orden a precisar que 
hechos. irrefraaablemente. ousden ser considerados como constitutivos de fuerza
mayor o caso fortuito v cuales no.

Justamente sobre este particular, bien ha orecisado la Sale en jurisprudencia uniforme,
aue 7a fuerza mayor no es una Question de clasificacion mecanica de acontecimientos’1
(sent. 145 de 1 de octubre de eso. entonces, "la calificacion de un hecho
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como fuerza mayor o caso fortuito. debe efectuarse en cada situation esoecffica.
ponderando las circunstancias (de tiemoo. modo . v fuaar) aue rodearon el
acontecimiento -acompasadas con las del prooio aaente-' (Sent. 078 de 23 de junto de
2000), sin aue un hecho oueda “caiificarse fatalmente. oor si mismo v por fuerza de su
naturaleza especlfica. como constitutive), de fuerza mayor o caso fortuito''’ (cas. civ, de
20 de noviembre de 1989: cfme: sent. 087 de 9 de octubre de 1998). Subravado y 
cursiva fuera del texto original

Por su parte ia jurisprudencia del Consejo de Estado y ios conceptos de su Sala de 
Cpnsulta y Servicio Civil han predicado la tesis dualista respecto al caso fortuito y a la 
fuerza mayor, en Ios siguientes terminos:

-Sentencia de 29 de enero de 1993. Exp. 7635. Actor: Ana Delia Bohorquez Martinez.

"Si bien !a lev ha identificado Ios fenomenos de fuerza mayor v de caso fortuito. la 
iurisprudencia nacionaf ha buscado distinauirlos: en cuanto a la iurisdiccion de ic
contencioso administrativo concierne. dos conceociones se hen oresentado: la de
considerar el caso fortuito como el suceso interne*, oue por consiguiente ocurre dentro
del camoo de actividad del aue causa dano, mieniras quo la fuerza mayor es un
acaecimiento externo aieno a esa actividad: v la aue estima oue hay caso fortuito
cuando la causa del dano es desconocida"

Sentencia de 2 de febrero de 1995. Exp. 10.376. Actor Arcesio Llant6n y otros.

“Tamooco es atendlble !a fuerza mayor alegada oor la demandada como eximente de
responsabilidad. ia cua! fundamenta en el hecho de aue dano se produio oor la falia
mecanica del sistema de frenos. Ese hecho no constituve fuerza mayor sino caso
fortuito por cuanto no proviene de una causa externa, slno aue es imputable a la
esiructura misma de Is actividad oeliarosa aue constituve la conduccion de automotores;
e! caso fortuito como !o ha reiterado ia iurisprudencia de esta Corooracion, no exime de
resoonsabilidad''.

Concepto de la Sala de Consults y Servicio Civil de 10 de mayo de 1996. Exp. 813.

‘‘La Code Supreme de Justicia acoae el criterio de la identidad de conceoto entre el caso
fortuito v la fuerza mayor, tal como se desprende del texto de! deropado art. 64 de!
Cddiao Civil, v de la forma como auedo concebido el art. 1° de la lev 95 de 1890. oue
sustituvo a ague!. Por su parte, esta Corporacidn en sentencia de marzo 26 de 1984 
lueoo de memorar la iurisprudencia civil en esta materia, se aoarta del criterio de la
identidad de Ios fendmenos v acoae la distincion entre ios mismos. aue encuentra
fundamentada en cue ia esencia del caso fortuito esta en ia imprevisibHidad, y !a de !a
fuerza mayor en la irresistibilidad. Esta Sala reitera el anterior criterio expuesto por la
Corporacidn v se aoa/fa de ia pl>s/d6d c/farfa oor ia Sala Civil de ia Cone Supreme de
Justicia. aue atnbuve como causa! del caso fortuito la concerniente a acontecimientos
provenientes del hombre v ia fuena mayor a hechos producidos por ia naturaleza... debe 
hacerse es un analisis v oonderacion de todas las circunstancias del respective hecho
para determiner si encaia dentro de ias aue fiauran la fuerza mayor o el caso fortuito*.
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Y se podia continuar con e'ste tema aitamente discutido por ia doctrina y la 
jurisprudencia en Colombia, por ende como lo indica este tema debera ser tratado por 
las partes. Cuando firmamos este contrato, no habia ninguna razon especial para 
pensar que se produciria estos acontecimientos que conllevaron a materializarse en 
razones porfuerza mayor o caso fortuito. Las condiciones del entorno familiar, afectivo, 
economico son totalmente diferentes a las que se presentaron en el ano anterior,

4. Ausencia dentro del contrato de la resoSucion aiternatsva de cont'fictos

Dentro de! contrato de cooperacion educativa no se establece alguna clausula de 
manera clara, sobre el metodo sobre ia resolucion aiternativa de conflictos, por 
consiguiente se esta imponiendo criterios personales y/o no se esta permitiendo llegar 
a resolver una diferencia de conceptos o criterios. dando como conclusion que el Jardin 
esta imponiendo clausulas abusivas.

5. Nots'fiicacion por medio de correo eiectronlco

A la fecha no hemos sido notificados mediante document© fisico ai lugar que se indico, 
su respuesta a nuestro solicitud fue enviado mediante correo electronico el dia 7 de 
febrero de ano en curso, nos enconfrabamos en la espera que llegara el documento, 
motive por el cual no se habia generado una respuesta sobre el asunto, solicitamos ser 
informados de su respuesta a la Cl 72 f No. 116 B- S4 apartamento 604 de la torre 16 - 
Conjunto Residencial Montecarlo I y por correo electronico si asi lo consideran.

Actuaimente no estamos en la capacidad economica de reallzar un pago de unas 
mensuaiidades de un servicio no utilizado y que no se utilizara por un valor total de 
($3,435,000), consideraciones que por fuerza mayor o caso fortuito nos fuimos obllgados a 
decidir, actuaimente tenemos unos compromises economicos con el bienestar de Ivanna 
Gabriels Franco Triana ios cuaies deben encaminarse a ese proposito.

Por lo anteriormente expuesto solicitamos dar por cancelado la matriculs de manera 
aniicipsda, sin afectaciones economicas, el retiro de la piataforma Aides, la generation de 
paz y salvos y de cualquier vinculo entre las partes.

Cordialmente
i *

Wilson Franco" Luis 
Padre
CC 80.303.311 
No. Cel: 3164202001

Monica Tnan’if-RoSnguez 
Mad re I
CC 1.0,32.410.211 
No. Cei: 3183379975
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CC.

1. Institute Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF Defensorla dei Pueblo - Doctors Edna Perez.
2. Defensoria del pueblo - Sede Bogota.
3. Secretaria de educacion Distritai
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