
Código 12000

Bogotá D.C.

Señor(a)
ANÓNIMO
Ciudad

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS 515832020

Respetado señor (a):

En atención a su requerimiento en el que solicita información sobre la manera en que se está manejando la prevención
al contagio del COVID-19 en los jardines privados o centros de estimulación, comedidamente le informo que la Alcaldía
Mayor de Bogotá expidió el Decreto 088 de 2020 por el cual se adoptan medidas complementarias para mitigar el riesgo
y controlar los efectos del Coronavirus en los establecimientos educativos de Bogotá.

Así mismo, el Distrito Capital y el Gobierno Nacional han proferido diversos pronunciamientos dentro de ellos, la
Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, su resolución modificatoria No. 407 del 13 de marzo de 2020, el Decreto
087 del 16 de marzo de 2020, Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 y el Decreto No. 457 del 22 de marzo de 2020
entre otras, a través de los cuales se declaró el estado de emergencia, se limita la libre circulación dentro del Distrito
Capital de Bogotá y en todo el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones en procura de la prevención de la
propagación y contagio de la pandemia del brote de enfermedad por Coronavirus (COVID-19).

Por las anteriores razones y en cumplimiento de las obligaciones que impone el decreto del aislamiento preventivo hasta
el día 13 de abril de 2020, ninguna institución podrá adelantar labores salvo las excepciones dispuestas por la ley, entre
las cuales no se encuentra la prestación de servicios sociales por jardines infantiles,  toda vez que  es un deber del
estado preservar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes dentro de nuestro territorio nacional.

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 –  Abogado Subsecretaría {{Sig_es_:signer2:signature}}
Aprobó: Ana Mercedes Acosta Esteban – Asesora Subsecretaría {{Sig_es_:signer3:signature}}
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juan sebastian sanabria cepeda (30 mar. 2020)
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