
 

Código 12000

Bogotá D.C.

Señor (a):
ANÓNIMO
Ciudad

Asunto: Respuesta  requerimiento SDQS 2097982020

Respetado (a) señor (a):

En atención al requerimiento del asunto, a través del cual  presenta queja contra la casa de cuidado ubicada en la
Carrera 8 B No. 159 A -30 apartamento 301, “por indebido cuidado a los niños y niñas y no implementación de los
protocolos de bioseguridad” le informo que la Secretaría Distrital de Integración Social en el marco del Acuerdo Distrital
No.138 de 2004, el Decreto Distrital No.057 de 2009 y la Resolución Interna No. 325 de 2009, está facultada para
realizar las funciones de registro, asesoría, inspección, vigilancia y control 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 en el Distrito Capital.

Ahora bien, revisada la base de datos de esta Secretaría, se observa que el inmueble antes relacionado no ofrece el
servicio de educación inicial desde el enfoque de atención integral a la primera infancia y por ello, no se encuentra
inscrito en el Sistema de Información y Registro de Servicios Sociales – SIRSS.

Por lo anterior, dado que la acción de la Secretaría Distrital de Integración Social se dirige a constatar el cumplimiento
de las condiciones de operación y no de las casas de cuidado o establecimientos que presten el servicio de asesoría de
tareas, dando aplicación al artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, se trasladará el requerimiento del asunto a la Secretaría
Distrital de Salud y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que en el marco de sus competencias, adelantes
las acciones correspondientes.

En los términos precedentes damos trámite a su solicitud, precisando que en caso de requerir información adicional,
puede comunicarse con el Equipo de Inspección y Vigilancia al correo electrónico: integracion@sdis.gov.co

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer4:signature}}
JULIAN MORENO PARRA
Subsecretario
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:  Diana Paola Díaz Jiménez – Asesora Subsecretaría {{Sig_es_:signer3:signature}} 
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