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Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado remitido por la Oficina de Asuntos 
Disciplinarios a través de Auto 259-2020, sobre queja “TRABAJADORES DE JARDINES INFANTILES 

DEL DISTRITO Y COFINANCIADOS y PADRES DE FAMILIA CANSADOS DE SILENCIAR”, el doctor Luis 
Hernando Parra Nope, Subdirector  para la Infancia (E), 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 69, se fija la presente en un 
lugar público, por un término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha. 

Siendo las 4:30 p.m. del seis (6) de enero de dos mil veintiuno (2021), se desfija el presente 
informe secretarial. 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 
 
 

LUIS HERNANDO PARRA NOPE  
Subdirector para la Infancia (E) 

 

 
 

 
 
 

LUIS HERNANDO PARRA NOPE  
Subdirector para la Infancia (E) 
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Código 12410
 
Bogotá D. C., diciembre de 2020
 
Señor(es)
ANONIMO
No registran
La Ciudad
 
Asunto :   Respuesta a la queja anónima “TRABAJADORES DE JARDINES INFANTILES DEL DISTRITO Y
COFINANCIADOS y PADRES DE FAMILIA CANSADOS DE SILENCIAR”.
 
Referencia:    Radicado Auto No. 259-20 de 13/11/2020
 
Cordial Saludo.
 
En cumplimiento a lo ordenado en en el Auto de traslado por competencia No 259 de 2020 de la Oficina de Asuntos
Disciplinarios, donde se dispuso el traslado de la queja presentada por un grupo de ciudadanos ANÓNIMOS
 “TRABAJADORES DE JARDINES INFANTILES DEL DISTRITO Y COFINANCIADOS y PADRES DE FAMILIA
CANSADOS DE SILENCIAR”, a través de documento manuscrito anexo donde se relacionan una serie
de irregularidades en los jardines infantiles adscritos y cofinanciados de la Secretaría Distrital de Integración social. En
virtud de lo precedente, el suscrtito Subdirector para la Infancia en el marco de las funciones administrativas contenidas
en el Decreto 607 de 2007, procede a brindar respuesta a cada uno de los cuestionamientos en los siguientes términos:
 
1.“Instalaciones destinadas en estado de deterioro total, que pasa inadvertido por los entes de control y donde
se ve que se dejan tocar por la corrupción sin exigir lo que les compete”.

 
Frente al estado de los inmuebles en los que funcionan los servicios institucionales de atención a la primera infancia, es
preciso indicar que, en cumplimiento de los requerimientos y condiciones técnicas de la infraestructura, la entidad
realiza los mantenimientos y adecuaciones locativas de manera periódica en cada una de las unidades operativas a
través de la Subdirección de Plantas Físicas y la Oficina de Apoyo Logístico.
 
Así mismo, la Secretaría Distrital de Integración Social, en virtud de sus funciones misionales, realiza directamente todas
las labores de supervisión, inspección y vigilancia sobre los servicios de jardines infantiles, para el caso particular,
dichas funciones las soporta en el Acuerdo 138 de 2004 ;  Decreto Distrital 057 de 2009 y la Resolución 325 de 2009, y
los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, estos últimos incluyen en el componente Ambientes
adecuados y seguros las especificaciones para la reducción de riesgos de accidentes y emergencias a través del
desarrollo de capacidades en el talento humano, y la adecuación de las plantas físicas; el componente se divide en
cuatro áreas: infraestructura, seguridad, dotación y gestión ambiental.
 
Adicionalmente para los servicios de operación tercerizada se establecen anexos técnicos específicos para soportar la
verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales en el marco de los convenios de asociación
correspondientes, suscritos bien sea con entidades sin ánimo de lucro para la operación de los jardines infantiles
cofinanciados o cajas de compensación familiar para el caso de los jardines infantiles sociales.
 
La Supervisión de estos Convenios de Asociación en su ejercicio de verificación, control y seguimiento, cuenta con
instrumentos de verificación del cumplimiento contractual como se mencionado anteriormente, los cuales son aplicados
a los Jardines Infantiles Cofinanciados todos los meses, permitiendo el seguimiento a cada componente: Nutrición y
Salubridad, Ambientes adecuados y seguros, Proceso pedagógico, Talento humano y Proceso Administrativo.
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Se precisa que para la adjudicación de los convenios que operan Organizaciones Sin Animo de Lucro, se cumplieron
por parte de los Asociados, los requisitos habilitantes del inmueble establecidos en los anexos técnicos de dichos
convenios, los cuales fueron verificados y aprobados por la Dirección de Plantas Físicas de la Entidad, emitiendo en el
Formato de Calificación Técnica de Inmueble (Componente Urbanístico e Infraestructura) la conclusión final de aptitud
para la ubicación del servicio social.
 
Asi mismo, desde el Componente Ambientes Adecuados y Seguros, se estipuló en la obligación número uno (1) de los
Convenios 2018 y 2020:  “Realizar el mantenimiento preventivo y las adecuaciones locativas conforme los Estándares
Técnicos para la calidad de la Educación Inicial, cuando sean requeridos.”
 
Adicionalmente, en el Componente Nutrición y Salubridad en las obligaciones 6 y 7 de los convenios 2018 y en las
obligaciones 5 y 6 de los convenios 2020, se estableció respectivamente, que se debe contar con concepto favorable de
la Secretaría de Salud del Distrito, realizar las acciones para el cumplimiento de las recomendaciones de esta autoridad
sanitaria e informar al supervisor, quien de manera periódica verifica que el Asociado cuente con los soportes de las
visitas realizadas por los entes de control, cumpla con las exigencias dejadas por la autoridad competente y se realice el
mantenimiento permanente a las intalaciones. 
 
2.“La deserción en la asistencia a los jardines es evidente antes de la pandemia ahota total, pero de dan mañas
de acomodar las cantidades ordenadas para funcionar y hasta de tener por debajo de cuerda entre 6 o 10 niños
de la cantidad ordenada haciendo ganancias para sus arcas personales”.
 
Es preciso contextualizar que, en beneficio del cumplimiento del principio de corresponsabilidad, es decir, favorecer el
goce efectivo y la protección integral del ejercicio de los derechos de las niñas y los niños participantes del servicio,
emana el Pacto de Corresponsabilidad, como una  herramienta  que mediante el  diálogo abierto, permanente y
participativo responde a los contextos sociales, culturales, económicos e históricos, dando validez a la diversidad y la
particularidad de todos los actores en los territorios.
 
En ese sentido, en el Pacto de Corresponsabilidad se establecen los acuerdos para la armonía y la convivencia entre
los diferentes actores del jardín infantil, con el fin de generar “principios básicos que son adoptados y aceptados”
(Nussbaum, 2014) .  De manera que, fomenta el ejercicio de la ciudadanía, siendo importante la implementación de
metodologías participativas las cuales deben dar cuenta de los consensos y acuerdos que se construyan entre los
agentes educativos.
 
Así pues, este documento contiene acuerdos de funcionamiento administrativo del jardín infantil (seguimiento a la
asistencia de niñas y niños, protocolos y estrategias de seguridad), conductos regulares, canales de comunicación,
responsabilidades y derechos de los actores.
 
En consecuencia, y en cada uno de estos momentos, siempre se acerca a las familias al principio de corresponsabilidad
y al cumplimiento de estos acuerdos, no obstante, si las familias llegasen a incumplir, es necesario que el jardín infantil
en el marco de su deber corresponsable de proteger a las niñas y los niños orienten acciones que propendan por el
ejercicio de sus derechos.
 
Dicho esto, en otras palabras, el talento humano del jardín debe identificar la apropiación y cumplimiento de esos
acuerdos por parte de las familias para posteriormente y en caso de hallar falencias o incumplimientos, generar
estrategias con el objetivo de minimizar su incumplimiento y así, poder construir de forma colectiva nuevos acuerdos
frente a las dinámicas identificadas.
 
De ahí que, el jardín infantil deba identificar los acuerdos incumplidos, mapear las familias que incumplen, citarlas para
poder analizar los factores que ocasionan estas fallas (incumplimiento a acuerdos), y construir nuevos acuerdos.
Adicionalmente, debe incluir a las familias en las dinámicas desarrolladas dentro del jardín infantil, mostrando el impacto
que genera su incumplimiento, así es posible que esto permita fortalecer el compromiso a partir de la construcción de
sentido o resignificación de los acuerdos establecidos.
 



Es importante realizar sensibilización con la familia, favoreciendo la conciencia y reflexión sobre el impacto que a nivel
emocional y vincular se genera frente a determinadas situaciones con cada niña o niño, además, es importante
socializar la ruta administrativa de restablecimiento de derechos que se activaría en estas situaciones con la intención
de que la familia visibilice e identifique la afectación que tendría en su dinámica familiar y en la vida de su hija o hijo.
 
Ahora bien, frente a los Convenios adjudicados estos cuentan en su estructura de costos la cobertura aprobada por
nivel, la cual, es verificada mensualmente en el aplicativo Misional SIRBE, garantizando el servicio de las niñas y niños
que se encuentran en estado de atención. Por lo anterior, los desembolsos mensuales realizados a las organizaciones
se realizan con base en la asistencia diaria de los niños y niñas en atención en el aplicativo SIRBE.
 
3.“En los cofinanciados la corrupción es total tambien es un trabajo de herencia familiar y trabajo con
certificaciones de docentes ficticios (sin control)”.
 
Dentro de los convenios de asociación, para la operación de Jardines Infantiles Cofinanciados, desde en el Componente
Talento Humano se estipuló en la obligación número 2:  “Garantizar el perfil, proporción y permanencia del talento
humano requerido para la operación del Jardín Infantil”.

 
En ese sentido, los asociados hacen un proceso de seleccion del talento humano, en el cual, se verifican los
documentos y perfiles de las personas que van a ser contratadas y luego la supervisión de los convenios realiza la
verificacion de los documentos que han sido previamente revisados por los asociados.
 
Así mismo, de manera aleatoria por parte de la supervisión se remiten solicitudes a las diferentes universidades y
centros de educación superior con el fin de verificar, la valides de los títulos aportados, sin que a la fecha se pueda
corroborar la presunta falsedad de titulo alguno.

 
4.“Ahora con las ayudas y mercados que estan suministrando a los padres de familia, de parte de los
adinistrativos y dirigentes hacen mercados sobre facturados: por ejemplo una libra de papa descaradamente
por $3.000, una libra de pasta por $3.500, arroz libra $2.500, y toda la facturación que presenta por encima de un
valor real”.

 
El apoyo alimentario entregado para el consumo de las niñas y los niños participantes de Jardines Cofinanciados, son
equivalentes a la alimentación recibida en la Unidad Operativa, antes de la declaración nacional de emergencia sanitaria
por causa del coronavirus COVID-19. El paquete alimentario se costea según precios de almacenes de cadena, con el
fin de no exceder el rubro de alimentación. 
 
Los convenios de asociación que operan los Jardines Infantiles Cofinanciados en el aparte de Aspectos Financieros
se estipuló en la obligación seis: “ Suministrar los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos
económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y
acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.”
 
Así mismo, en la NOTA 9 del numeral 1. DESEMBOLSOS de los convenios de asociación, se estableció que “la SDIS
no desembolsarán recursos respecto de facturas que contengan valores de elementos unitarios, que no estén acordes
con los valores del mercado. El valor de la factura se reconocerá atendiendo la verificación y análisis, realizados por
parte de la Supervisión del Convenio, respecto de los precios unitarios del mercado. Dicho documento contendrá un
máximo de tres cotizaciones y con el promedio de este se establecerá el valor a desembolsar.”
 
La nota anterior, le permite a la supervisión tener un control de los precios de cada elemento que se entregan tanto en
los paquetes alimentarios, como en la ejecución normal del convenio, y permitiendo que solo se reconozcan los precios
reales del mercado.

 
5.“La alimentación y los productos son de calidad baja y las porciones son escasas por economizar por sus
beneficios personales”
 



La Secretaría Distrital de Integración Social exige a las asociaciones a cargo de la operación de Jardines Infantiles
Cofinanciados, implementar los protocolos, instructivos y formatos asociados al Procedimiento operación entrega de
apoyos alimentarios en los servicios sociales, o el documentos que haga sus veces así mismo lo establecido en la
Resolución 2674 de 2013, expedida por el Ministerio de Salud, las demás normas vigentes o las que modifiquen o
sustituyan, y la Guía Técnica para el Cumplimiento de las Condiciones Higiénico-Sanitarias y Guía Técnica Buenas
Prácticas de Manufactura en los Jardines Infantiles del Distrito Capital, o los documentos que las actualicen o
sustituyan.
 
En este sentido, la SDIS exige la compra de alimentos conforme a lo definido en el “INSTRUCTIVO COMPRA DIRECTA
DE ALIMENTOS POR OPERADORES EN ASOCIACIÓN  Código: INS-PSS-018”,  donde el representante legal pacta
con el proveedor todas las condiciones para el cumplimiento de las normas de calidad, la entrega oportuna en tiempo,
cantidad y calidad, así la frecuencia de pedidos, forma de pago y reclamos a los proveedores.
 
A través del Equipo de Apoyo a la Supervisión de la SDIS, se verifica que los precios de cada alimento que hace parte
del paquete alimentario se encuentren dentro de los rangos registrados en almacenes de cadena para proceder a la
aprobación de las facturas.
 
De igual manera y como parte de las actividades de competencia de la Supervisión de los Contratos por parte de las
Subdirecciones Locales, se realiza acompañamiento a las entregas verificando que los alimentos relacionados en las
facturas efectivamente corresponden a los suministrados a las niñas y los niños cumpliendo características de calidad,
cantidad y gramaje.
 
En el Componente Nutrición y Salubridad se estipuló en las obligaciones 11, 12 y 14 de los convenios de asociación
vigencia 2018 y 2020, lo siguiente:
 
Número 11: “Adquirir los productos alimenticios de primera calidad, en establecimientos habilitados y controlados por la
autoridad sanitaria competente, con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos o documento que haga
sus veces, con fecha de expedición no mayor a un año, de acuerdo con los parámetros establecidos en el presente
Anexo Técnico.”
 
Número 12. “Ejecutar la minuta patrón y el ciclo de menús establecido por la Secretaría Distrital de Integración Social,
teniendo en cuenta las recomendaciones nutricionales del profesional asignado al Jardín Infantil.”
 
Número 14. “Entregar oportunamente al padre, madre o cuidador, los alimentos equivalentes a la jornada pedagógica (el
día anterior a la misma), jornada liberada (el mismo día), o paquete alimentario de contingencia (cuando aplique) de
acuerdo con los parámetros establecidos en el presente Anexo Técnico, dejando registro de la entrega.”
 
Para lo anterior, la SDIS remite el listado de alimentos que deben contener los paquetes alimentarios a las asociaciones,
con el fin de que la entrega de estos se realice de acuerdo con las especificaciones de calidad y cantidad establecidas
por la Secretaría.
 
Así mismo, la supervisión realiza acompañamientos durante la entrega de los paquetes alimentarios en las unidades
operativas, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los parámetros de calidad de los elementos entregados por
parte de las organizaciones, tanto en pandemia, como en la ejecución continuada.
 
6.“Estas novedades son acompañadas por maltrato a los niños y acoso laboral a las personas que trabajan en
estos jardines o sea a los que no obedezcan las arbitrariedades de los dirigentes”
 



La Secretaría Distrital de Integración Social- SDIS, como entidad gestora y movilizadora de las políticas sociales de
Bogotá, reconoce que la garantía de los derechos de las niñas y los niños se debe materializar a través de diversas y
múltiples acciones y servicios que están enmarcados por la ley, para lo cual se han implementado lineamientos,
modelos, orientaciones y estrategias de formación traducidos en Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación
Inicial. En este sentido, y en cumplimiento a lo dispuesto en el componente “Proceso Pedagógico”, todos los Jardines
Infantiles y Casas de pensamiento Intercultural, “realizan prácticas de cuidado calificado que contribuyen al bienestar de
las niñas y los niños mediante estrategias de promoción e implementación del buen trato y de prevención del maltrato
infantil”.
 
Así mismo, “ El buen trato hacia las niñas y los niños está vinculado a la promoción de factores protectores, la
prevención de situaciones de riesgo y las actuaciones que deben ser adelantadas en caso de identificarse condiciones
que los afecten, todo esto desde la perspectiva de la protección integral y de la corresponsabilidad. Es por esto que la
promoción del buen trato debe involucrar a todos los actores del jardín infantil incluidas las familias, los cuidadores y las
cuidadoras y deben ser proyectadas en diferentes vías”.
 
En este sentido, la entidad cuenta con la Guía Técnica Promoción del Buen Trato hacia los Niños y las Niñas en los
Jardines Infantiles del Distrito Capital, que busca la promoción de prácticas y escenarios de buen trato en los jardines
infantiles, por cuanto la atención a la primera infancia proporciona a los niños y niñas experiencias significativas que
potencian su crecimiento, desarrollo, socialización y que de igual forma les provea de entornos seguros y protectores.
Es así como, las instituciones y los programas sociales canalizan las acciones en torno a la promoción de los derechos,
como una de las estrategias que posibilita la protección integral de los niños y niñas, e invita a que “en los distintos
escenarios en los que transita su cotidianidad se fomenten transformaciones en las creencias, los valores y las prácticas
de quienes aportan en su desarrollo personal y social. Esto implica que sean entornos protectores, participativos y
democráticos en los que los niños y niñas desde la primera infancia son reconocidos y tenidos en cuenta a través de sus
diferentes formas de expresión y lenguaje, contribuyendo a la materialización de sus derechos y tejiendo en torno a ellos
relaciones de afecto y respeto como labor complementaria a la que primordialmente le compete a las familias”
 
 
De manera que, en los servicios sociales, y en especial en los Jardines Infantiles, el principio cuya base se fundamenta
la atención, es el buen trato, en el cual los adultos deben constituirse en los principales promotores de escenarios y
estrategias que favorezcan la construcción de relaciones armónicas de respeto, afecto y colaboración, como agentes
educativos, modelo para los participantes del servicio; por ende es su ejemplo y accionar el que apalancará la
trasformación de dinámicas preponderantemente violentas y el agenciamiento de una cultura en la cual, el diálogo
asertivo, acertado y cordial se vivan en la cotidianidad de las relaciones humanas, razón por la cual desde la Secretaría
se censura todo acto contrario a este gran reto con la población infantil, razón por la cual, se instará a las coordinacines
de los jardines infantiles, para que adelanten jornadas permanentes sobre el buen trato y el servicio adecuado a los
usuarios.
 
 
Por otra parte, respecto a la afirmación de presunto acoso laboral hacia el talento humano, consideramos preciso
señalar:
 
 
La Secretaría Distrital de Integración Social mediante la implementación en todos los servicios sociales del Código de
Integridad y Buen Gobierno, propende por la implementación de estrategias tendientes a generar un clima
organizacional adecuado, que posibilite la construcción de una convivencia armónica en el marco del respeto a la
dignidad humana y trato igualitario a todas las personas encargadas de los procesos de atención en los jardines
infantiles, lo cual contribuye a mejorar los procesos de atención integral a las niñas, los niños y las familias. Este Código
enfatiza en los principios, políticas, valores y compromisos que hacen parte de la Cultura Organizacional de la SDIS,
elementos indispensables en cumplimiento de la misionalidad de la entidad.
 



Es importante indicar que en la prestación de los servicios sociales existe un principio cuya base se fundamenta en el
buen trato, donde los adultos deben constituirse en los principales promotores de escenarios y estrategias que
favorezcan la construcción de relaciones armónicas y de respeto, afecto y colaboración, como agentes educativos
modelo para los participantes del servicio; por ende, es su ejemplo y accionar el que apalancará el agenciamiento de
una cultura en la cual, el diálogo asertivo, acertado y cordial se vivan en la cotidianidad de las relaciones humanas.
 
Así mismo, los colaboradores contratistas, deben dar cumplimiento a la obligación de: “ Garantizar en todas sus
actuaciones y en la prestación de los servicios materia del contrato, el absoluto respeto por la dignidad humana y a
tratar con la consideración, respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación con ocasión al
cumplimiento de sus obligaciones contractuales (…)”.
 
 
Es importante particularizar las situaciones descritas, a fin de dar a conocer a la Subdirección Local para la Integración
Social correspondiente, para que, el Subdirector o Subdirectora en su calidad de jefe inmediato y/o supervisor de los
contratos del talento humano de las unidades operativas a cargo, adopte las acciones de cualificación al talento humano
de la unidad operativa en temas relacionados con el buen trato y la comunicación asertiva, indague sobre los hechos de
este reclamo, y de considerarlo necesario, tome las medidas administrativas y/o contractuales a que haya lugar,
conforme lo establecido en la Ley 734 de 2002 CDU, y/o en los artículos 84 y 86 de la Ley 1474 de 2011, el Manual de
Supervisión de la Entidad y la Resolución Interna 128 de 2018, a efectos de propender por un buen trato en todos los
espacios de la Secretaría, acorde a las políticas de gestión del talento humano de la entidad, desde un enfoque que
conjuga el desarrollo de las personas, el desarrollo institucional y el mejoramiento de las condiciones de competitividad
y sostenibilidad de la SDIS.
 
Por su parte en la Supervisión de los Convenios de Asociación al momento de tener conocimiento de casos de presunto
maltrato institucional se procede a aplicar medidas de control (requerimiento) conminando al asociado a presentar los
soportes  que den cuenta de la aplicación del procedimiento de activación de ruta administrativa por vulneración de
derechos.  Es preciso recordar, que todo ciudadano está obligado a informar y denunciar cualquier tipo de maltrato que
evidencie en contra de una niña o un niño.
 
No obstante y en virtud de nuestras obligaciones contractuales, en el marco de la ejecución contractual en el
Componente Talento Humano, se pactó la obligación especificación en el anexo técnico que indica: “(…) El ASOCIADO,
debe mantener una política de gestión del talento humano que incida en la calidad de la prestación del servicio de
atención integral a niñas y niños, en concordancia con los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial.
Para lo cual deberá garantizar lo siguiente:
 

● Un clima de trabajo favorable.
● Condiciones para la solución de controversias o inconvenientes que se presenten con el talento humano, respecto

del no cumplimiento de funciones o la indebida ejecución de las actividades.”

 
 
Para lo cual, se solicita desde la Supervisión que cuenten con el protocolo de resolución de conflictos, el cual, debe ser
activado en caso de presentarse alguna situación que afecte al talento humano.
 
 
7. “En todas estas ONG son de beneficio propio e igualmente en los jardines del Distrito, en especial las zonas
de Quiroga y Engativa (…)”
 
Se le invita a particularizar las situaciones enunciadas, a fin de poder adelantar las acciones correctivas y preventivas
requeridas frente a la situación presentada desde la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, en
su calidad de dinamizador de los servicios en el territorio.
 



Así mismo es de señalar que las organizaciones que operan Jardines Infantiles en la modalidad de cofinanciados están
vinculadas a la Secretaría Distrital de Integración Social por medio de convenios de asociación suscritos en el marco del
Decreto 092 de 2017, el cual reglamenta la contratación con Entidades sin animo de lucro – ESAL.
 
 
 
Se reitera nuevamente la entera disposición de seguir trabajando de manera comprometida en promover y proteger los
derechos de los ciudadanos del Distrito Capital.
 
Cordialmente,
 

{{Sig_es_:signer10:signature}}
 
LUIS HERNANDO PARRA NOPE
Subdirector para la Infancia (E)
             
 
 
 
Elaboró: Ana María Rodríguez Tous- Contratista Subdireccion para la Infancia       {{Sig_es_:signer1:signature}}  
Angélica Betancur Díaz - Subdirección para la Infancia {{Sig_es_:signer2:signature}}
Yuly Marcela Riaño Rivera - Subdirección para la Infancia {{Sig_es_:signer3:signature}}
Alba Marlén Cortes Sánchez – Subdirección para la Infancia    {{Sig_es_:signer4:signature}}             
Nataly Anaya Arcia - Subdirección para la Infancia  {{Sig_es_:signer5:signature}}
Sandra Rojas-- Contratista Subdireccion para la Infancia  {{Sig_es_:signer6:signature}}
Paula Solano-- Contratista Subdireccion para la Infancia {{Sig_es_:signer7:signature}}
Sandra Ramírez - Contratista Subdireccion para la Infancia  {{Sig_es_:signer8:signature}}
Revisó:   Alba Méndez Matamoros – Contratista Subdireccion para la Infancia  {{Sig_es_:signer9:signature}}

 
CC: Oficina Control Disciplinario – SDIS
       mbarreral@sdis.gov.co
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