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Bogotá D. C. 8 de febrero de 2021

Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y
Soluciones – SDQS – con No. 3634312020 de fecha 25 de enero de 2021, el

Doctor

Luis

Hernando Parra Nope Subdirector para la Infancia, proyecta respuesta.

En constancia y de acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, artículo 68, se fija la presente por el 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 8:00 am, se desfija el presente informe secretarial.

{{Sig_es_:signer1:signature}}
Luis Hernando Parra Nope
Subdirector para la Infancia
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Código 12410
Bogotá D.C., 02 de febrero de 2021
Señores
Anónimo
Asunto: Respuesta Derecho de Petición requerimiento 3634312020

En atención al derecho de petición remitido a través del Sistema Distrital para la Gestión de
Peticiones Ciudadanas el día 25 de enero de 2021, me permito dar respuesta a su petición en los
siguientes términos:
El documento indica las siguientes peticiones:
“(…)

(…)”

Frente a lo Anterior, la Entidad se permite indicar lo siguiente:
La Secretaria Distrital de Integración Social adelantó el proceso competitivo SDIS-DCT092-0082020, el cual permitió la adjudicación de 16 convenios de asociación que permitieron la operación
de jardines infantiles en la modalidad de cofinanciados, lo anterior en aplicación del artículo 5° del
Decreto 092 de 2017. En este sentido y ateniendo a la naturaleza del proceso y del
funcionamiento de los jardines como tal, dentro del mencionado proceso se establecieron los
requisitos jurídicos, técnicos y financieros que permitieran contratar a las personas jurídicas
idóneas para la prestación del servicio de jardines infantiles, siempre dentro de lo establecido en el
documento de estándares técnicos para la calidad de la educación inicial y de la oferta económica
presentada por parte del interesado dentro del proceso. Ahora bien en virtud de la emergencia
sanitaria que se presentó en ese momento por causa del COVID-19, se estructuró un proceso que
pudiera prestar el servicio a atención integral pero enmarcado dentro de las condiciones y las
recomendaciones realizadas por parte del gobierno nacional y distrital, sin embargo los valores a
reconocer por cada concepto de gasto se ajustaron a lo establecido desde el primer proceso
competitivo y conforme los valores aprobados por la Entidad.

En cuanto a la modalidad de contratación el personal que presta el servicio, es preciso indicar que
la fundación es autónoma en la contratación del mismo, lo anterior de conformidad con la cláusula
decima segunda del convenio y que indica:
“ CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL : No habrá vínculo
laboral de la Secretaria Distrital de Integración Social con las personas naturales o jurídicas que
contrate EL ASOCIADO para el desarrollo del objeto del convenio. Tampoco existirá vínculo laboral
alguno entre EL ASOCIADO, y las personas naturales o jurídicas que contrate la SDIS para el
desarrollo del objeto del convenio, por lo tanto se entiende que cada una de las partes firmantes del
convenio será responsable por las relaciones laborales y/o de prestación de servicios que adquiera
en cumplimiento de las obligaciones allí asignadas.”

Ahora bien, en cuanto a los desembolsos efectuados por parte de la Secretaria Distrital de
Integración Social, se hace la claridad que los mismos se soportan, con los documentos de
ejecución que presenta el asociado y que son verificados por la Supervisión, en donde se revisa
que estos cumplan con las condiciones pactadas y los valores establecidos en la respectiva
estructura de costos del convenio de asociación, si se llegara a presentar una situación en la cual
la Fundación este incumplimiento con las condiciones pactadas se iniciará el respectivo proceso
de incumplimiento al asociado. Desde la Supervisión invitamos a que se presenten las pruebas
para corroborar los hechos expuestos en la petición y así tomar las medidas de Ley.
S in otro particular, indicando de antemano que esta Subdirección se encuentra en toda la
disposición de atender todas sus inquietudes.
Cordialmente,

{{Sig_es_:signer4:signature}}
LUIS HERNANDO PARRA NOPE
SUBDIRECTOR PARA LA INFANCIA E

Elaboró: Andrea del Pilar Arias Ramírez – Subdirección para la Infancia. {{Sig_es_:signer1:signature}}
Revisó: Paula Andrea Solano Rey - Subdirección para la Infancia {{Sig_es_:signer2:signature}}
Revisó: Paula Pizano Sánchez - Subdirección para la Infancia {{Sig_es_:signer3:signature}}
C.C.

Jhoan Manuel Rodríguez Cerinza – Subdirector Local de Fontibón
Oscar Javiert Sierra Moreno – Subdirector Local de Ciudad Bolívar
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