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Bogotá, D.C., 21 de enero de 2021

Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado mediante SDQS 91372021, sobre
respuesta solicitud información, el doctor Luis Hernando Parra Nope Subdirector 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 69, se fija la presente en un
lugar público, por un término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha.

{{Sig_es_:signer1:signature}}

LUIS HERNANDO PARRA NOPE
Subdirector para la Infancia

Siendo las 5:00 p.m. del veintisiete (27) de enero de dos mil veinte (2021), se desfija el presente
informe secretarial
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LUIS HERNANDO PARRA NOPE
Subdirector para la Infancia
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Código 12410
Bogotá D.C., 18 de eneo de 2020
Señor
ANONIMO
Ciudad
Asunto: Respuesta a solicitud de información
Referencia: SDGPC 91372021 de 15/01/2021

Atento saludo:
Conforme a la solicitud de la referencia, en la cual solicita “(…) Como Puedo Matricular a Mi Hijo
En Jardín (…).” Sic, la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS en el marco de su misión
como de sus funciones administrativas contenidas en el Decreto 607 de 2007, en los términos
procede a dar respuesta bajo las siguientes consideraciones:
La Secretaría Distrital de Integración Social es la entidad del Distrito encargada de liderar y
formular las políticas sociales del Distrito Capital para la integración social de las personas, las
familias y las comunidades, con especial atención para aquellas que están en mayor situación de
pobreza y vulnerabilidad, así mismo ejecutar las acciones que permitan la promoción, prevención,
protección, rehabilitación y restablecimiento de sus derechos, mediante el ejercicio de la
corresponsabilidad y la cogestión entre la familia, la sociedad y el Estado.
En este sentido, la entidad presta servicios sociales como respuesta institucional a las
necesidades identificadas de las y los ciudadanos que se encuentran en vulnerabilidad, buscando
la generación de condiciones sociales para el ejercicio de derechos y de su desarrollo integral.
Dentro del marco de la Resolución 825 de 14 de junio de 2018 “Por la cual se adoptan los criterios
de focalización, priorización, ingreso, egreso y restricciones para el acceso a los servicios sociales
y apoyo de la secretaría Distrital de Integración social ”. La SDIS se permite infórmale que la
entidad cuenta con cinco servicios para la atención a la primera infancia, definidos en la
Resolución en mención[1]:

-Jardines Infantil Diurnos: Servicio de Educación Inicial con atención integral a la primera
infancia en el marco de la Ruta Integral de Atenciones-RIA donde se promueve su desarrollo
integral con enfoque diferencial a través de procesos pedagógicos para el potenciamiento del
desarrollo, cuidado calificado, apoyo alimentario con calidad y oportunidad y promoción de la
corresponsabilidad de las familias; el servicio está Dirigido a niñas y niños menores de 4 años,
que habiten en Bogotá.
-Jardines Infantil Nocturnos: Servicio nocturno de Educación Inicial con atención integral a la
primera infancia en el marco de la Ruta Integral de Atenciones -RIA- donde se promueve su
desarrollo integral con enfoque diferencial a través de procesos pedagógicos para el
potenciamiento del desarrollo, cuidado calificado, apoyo alimentario con calidad y oportunidad y
promoción de la corresponsabilidad. Dirigido a niñas y niños menores desde los 3 meses hasta los
5 años que habiten en Bogotá, con padres y madres que labora no desarrolla en algún tipo de
actividad económica o académica en horarios nocturnos o con condiciones de alto riesgo social.
-Casa de Pensamiento Intercultural: servicio de Educación Inicial con atención integral a la
primera infancia en el marco de la Ruta Integral de Atenciones-RIA donde se promueve su
desarrollo integral con enfoque diferencial a través de procesos pedagógicos para el
potenciamiento del desarrollo, cuidado calificado, apoyo alimentario con calidad y oportunidad y
promoción de la corresponsabilidad de las familias, orientado hacia el reconocimiento de la
diversidad, la identidad étnica y cultural. Dirigido a niñas y niños de primera infancia que habiten
en Bogotá.
-Creciendo en Familia en la Ruralidad: servicio de Educación Inicial con atención integral a la
primera infancia en el marco de la Ruta Integral de Atenciones -RIA- donde se promueve su
desarrollo integral con enfoque diferencial a través de procesos pedagógicos para el
potenciamiento del desarrollo, cuidado calificado, apoyo alimentario con calidad y oportunidad
desde reconocimiento de prácticas culturales, comunitarias e identidad rural-campesina. Dirigido a
gestantes, niñas y niños menores de 6 años que habitan en la ruralidad de Bogotá.
-Atención integral a mujeres gestantes, niñas y niños menores de dos años “Creciendo en
Familia”: servicio de atención integral a mujeres gestantes, niños y niñas menores de 2 años de
edad en el marco de la Ruta Integral de Atenciones a la Primera Infancia – RIA, que promueve el
desarrollo infantil desde el fortalecimiento de las capacidades para educar, cuidar y proteger de
madres, padres, cuidadores y agentes comunitarios en los entornos, hogar y espacio público,
dirigido a gestantes, niñas y niños menores de 2 años habitantes de la zona urbana de Bogotá en
situación de vulnerabilidad.
Así mismo, en referencia a la solicitud de información para el proceso de inscripción, se informa
que debe remitir correo electrónico a la Subdirección Local para la Integración Social más cercana
a su vivienda (Ver tabla), en la cual recibirá como respuesta la guía del servicio que requiere su
hijo de acuerdo a sus necesidades y criterios de ingreso.
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Tabla – Directorio Subdirecciones Locales para la Integración Social[2]

Ahora bien, una vez se tenga precisión del servicio que se ajusta a sus necesidades, desde la
Subdirección Local para la Integración Social respectiva, se le informará la manera en que
actualmente se presta el servicio, la forma de realizar el seguimiento y la entrega del apoyo
alimentario.

En estos términos se da respuesta a la presente solicitud, manifestando la entera disposición de
seguir trabajando de manera comprometida en promover y proteger los derechos de los
ciudadanos del Distrito Capital.
Cordialmente,

[1] “Po la cual se adoptan criterio de focalización, priorización, ingreso, egreso y restricciones para el acceso
a los servicios sociales y apoyos de la Secretaria Distrital de Integración Social"
[2] Información tomada del Directorio de Subdirecciones Locales para la Integración Social del equipo de Seguimiento a Jardines
Infantiles y Cesas de Pensamiento Intercultural. Fecha14 de enero de 2021 y del enlace web:
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/19-ciudad-bolivar
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