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Bogotá, D.C., 22 de octubre 2020 
 
 
 
Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado mediante SDGPC 2550702020 de 
28/09/2020 en el cual se solicita información “Irregularidades que se están presentando en la 
Fundación educativa Creciendo. Es jardín-colegio, ubicado en la transversal 127 C # 139 B 48, 
localidad de Suba, ya que un grupo de señoras que son auxiliares de cocina, en la emergencia 
las pusieron a hacer labores que no le corresponden como vigilancia en otras sedes y servicios 
generales, aparte de eso les dicen que agradezcan que tienen trabajo, la coordinadora de esa 
fundación se llama Martha Ariza y las dueñas son Jazmín González y Jacqueline Sarmiento y 
ellas son las que les están poniéndoles esas obligaciones al grupo de señoras auxiliares de 
cocina; se solicita que por parte de integración social, revisen e inspeccionen estas 
irregularidades que se están presentando con estas funciones adicionales que no les 
corresponde”, la doctora Isabel Cristina Londoño, Subdirectora para la Infancia, proyecta 
respuesta. 
  

 
En constancia y de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, artículo 68, se fija la presente en un 
lugar público y visible de la página WEB de la entidad, por un término de cinco (5) días hábiles, 
contados a partir de la fecha, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 491 de 2020. 

 
 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 
 
 

ISABEL CRISTINA LONDOÑO GÓMEZ 
Subdirectora para la Infancia  

 
 
Siendo las 4:30 p.m. del treinta (30) de octubre de dos mil veinte (2020), se desfija el presente 
informe secretarial. 
 
 
 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 
 

ISABEL CRISTINA LONDOÑO GÓMEZ 
Subdirectora para la Infancia  

http://www.integracionsocial.gov.co/
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA45YXXrGS6jiGohYrvOUrKm_zg5qivki3
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA45YXXrGS6jiGohYrvOUrKm_zg5qivki3


Código 12410

 
Bogotá, D.C., octubre de 2020

 
Señores
Anónimo
Ciudad

 
Asunto:          Petición anónima. Queja fundación educativa Creciendo.
Referencia:    SDGPC 2550702020 de 28/09/2020 

 
Atento saludo

 
Conforme la solicitud de la referencia, en la cual requiere información sobre: “ Irregularidades que se están presentando en la
fundación educativa Creciendo. Es jardín-colegio, ubicado en la transversal 127 C # 139 B 48, localidad de Suba, ya que un grupo
de señoras que son auxiliares de cocina, en la emergencia las pusieron a hacer labores que no le corresponden como vigilancia en
otras sedes y servicios generales, aparte de eso les dicen que agradezcan que tienen trabajo, la coordinadora de esa fundación se
llama Martha Ariza y las dueñas son Jazmín González y Jacqueline Sarmiento y ellas son las que les están poniéndoles esas
obligaciones al grupo de señoras auxiliares de cocina; se solicita que por parte de integración social, revisen e inspeccionen estas
irregularidades que se están presentando con estas funciones adicionales que no les corresponde”,  la Secretaría Distrital de
Integración Social en el marco de su misión como de las funciones administrativas contenidas en el Decreto 607 de 2007, en los
términos establecidos en el Decreto Legislativo 491 de 2020, brinda respuesta a su solicitud de la siguiente manera:
 
La Entidad tiene a su cargo la asesoría técnica, inspección, vigilancia y control de las instituciones que presten el servicio de
Educación Inicial en Bogotá D.C., bajo el enfoque de Atención Integral a la Primera Infancia - AIPI, mediante el Acuerdo 138 del
2004, reglamentado por el Decreto 057 del 2009 y la Resolución 0325 de 2009, modificada por la Resolución 1218 de 2011, así
como de lo definido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, condiciones determinantes para orientar
técnicamente, vigilar e inspeccionar, siendo pertinente aclarar que en la citada normatividad no se definieron competencias
relacionadas con las funciones definidas para el talento humano que se determina en los jardines infantiles privados.
 
En este sentido, toda situación relacionada con las funciones definidas para el talento humano en los jardines infantiles privados se
regirá por las normas de derecho privado, sin embargo, desde la SDIS se hará un llamado a la Fundación Educativa Creciendo,
para brindar asesoría técnica sobre el acompañamiento al talento humano de la Fundación y así poder observar y determinar la
situación expresada.
 
En estos términos se otorga respuesta de fondo a su solicitud, manifestando la entera disposición de seguir trabajando de manera
comprometida en promover y proteger los derechos de las niñas, niños, adolescentes, sus familias y el talento humano contratado
del Distrito Capital.
 

Cordialmente,
 

{{Sig_es_:signer4:signature}}
 
 
ISABEL CRISTINA LONDOÑO GÓMEZ
Subdirectora para la Infancia 
 
Elaboró: Martha Cecilia Cano - Contratista Subdirección para la Infancia      {{Sig_es_:signer1:signature}}
Revisó: Yamile León Hincapié - Contratista Subdirección para la Infancia      {{Sig_es_:signer2:signature}}
Revisó a Alba Mendez - Contratista Subdirección para la Infancia                  {{Sig_es_:signer3:signature}}
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