
ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUCIÓN No.  o 7 9 9 
i 	

DE 2013 
2 6 

"Por medio de la cual se adoptan los estándares de calidad del servicio social de 
atención integral a niños, niñas adolescentes con discapacidad - Centros CRECER - de 

la Secretaría Distrital de Integración Social." 

LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

En uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 
Acuerdo 257 de 2006 y el Decreto 607 de 2007, y 

CONSIDERANDO 

Que la Secretaría Distrital de Integración Social acoge la perspectiva de derechos 
como marco ético para la planeación de políticas, planes y programas en beneficio de 
la infancia y la Adolescencia; orientandose por lo establecido en la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño, así como lo previsto en el artículo 44 de la 
Constitución Política, según el cual: "Son derechos fundamentales de los niños: la 
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su 
nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y 
amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán 
protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, 
abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también 
de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados 
internacionales ratificados por Colombia" 

Que la Ley 1098 del 2006 por la cual se expide el Código de la Infancia y la 
Adolescencia, específicamente lo referido a Protección Integral de los niños, niñas y 
adolescentes en el Artículo 7°, donde la define como "el reconocimiento como sujetos 
de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza 
o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del 
principio del interés superior. La protección integral se materializa en el conjunto de 
políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, 
departamental, distrital y municipal con la correspondiente asignación de recursos 
financieros, físicos y humanos." 
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Que el Acuerdo 257 de noviembre 30 de 2006 "Por el cual se dictan normas básicas 
sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las 
entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones", estableció que 
se encuentra en cabeza de las Secretarías de Despacho, la condición de entes 
rectores del respectivo Sector, otorgando facultades de liderazgo, orientación, 
coordinación y control administrativo, frente a la gestión que adelante cada una de 
ellas. 

Que el Decreto Distrital 607 de 2007, "Por el cual se determina el Objeto, la Estructura 
Organizacional y Funciones de la Secretaría Distrital de Integración Social", establece 
en su artículo 2, literales A, B y C como funciones de la Secretaría Distrital de 
Integración Social, las siguientes: "A. Formular, orientar y desarrollar políticas sociales, 
en coordinación con otros sectores, organismos o entidades, para los distintos grupos 
poblacionales, familias y comunidades, en especial de aquellos en mayor situación de 
pobreza y vulnerabilidad y promover estrategias que permitan el desarrollo de sus 
capacidades; "B. Dirigir la ejecución de planes, programas y proyectos de 
restablecimiento, prevención, protección y promoción de derechos de las personas, 
familias y comunidades, en especial aquellas de mayor situación de pobreza y 
vulnerabilidad." y "C. establecer objetivos y estrategias de corto, mediano y largo 
plazo, para asegurar la prestación de servicios básicos de bienestar social y familiar a 
la población objeto." 

Que el artículo 7 del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras 
Públicas para Bogotá D.0 2012-2016 preceptúa: "Los niños y las niñas son la prioridad 
de Bogotá Humana. Por ello se vinculará al conjunto de la Administración Distrital de 
manera coordinada en la atención de la primera infancia, mediante acciones que les 
garanticen el cuidado calificado, el potenciamiento del desarrollo, las experiencias 
pedagógicas significativas, el acceso a la cultura, el deporte y la recreación, la 
promoción de vida saludable, la alimentación saludable, la generación de ambientes 
seguros y protectores, y la construcción de espacios sensibles y acogedores en el 
marco de la política pública por la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes y la 
política pública para las familias de Bogotá". 

Que en atención a la necesidad que existe en el Distrito Capital de prevenir prácticas 
de cuidados inadecuados por parte de las familias, cuidadoras y cuidarores de niños 
niñas y adolescentes la SDIS diseñó e implementó el servicio social de Atención 
Integral a niños, niñas, adolescentes con discapacidad - Centros CRECER -. 
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Que el servicio social de Atención Integral a niños, niñas, adolescentes con 
discapacidad - Centros CRECER -, tiene dentro de sus objetivos brindar atención 
integral especializada, a través de la creación y fortalecimiento de escenarios de 
socialización que promuevan, protejan y garanticen los derechos de niños, niñas y 
adolescentes, permitiéndoles su inclusión social en los diferentes contextos, mediante 
acciones intencionales, desde modelos pedagógicos y ocupacionales que propicien su 
desarrollo integral y armónico. 

Que la Secretaría Distrital de Integración Social, mediante acciones integrales de 
prevención y restablecimiento de derechos debe garantizar que los niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad del Distrito Capital se les proteja y fortalezca su 
adecuado desarrollo humano y social como sujetos de derechos. 

Que la atención integral a niños, niñas, adolescentes con discapacidad centros—
CRECER , requiere la adopcion de estándares de calidad que respondan de manera 
progresiva a fortalecer todas las condiciones de calidad que propendan y se 
materialicen en la satisfacción plena de los participantes de este servicio. 

Que los estandares de calidad deben ser una herramienta que identifique, defina y 
exija de manera clara, transparente y oportuna los requisitos de calidad necesarios 
para una adecuada atención en el marco de la mejora continua. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL SERVICIO SOCIAL DE 
ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD 
- CENTROS CRECER -. Adóptese el documento técnico de estándares de calidad del 
Servicio Social de Atención Integral a niños, niñas y adolescentes con discapacidad -
Centros CRECER -, de la Secretaría Distrital de Integración Social. 

ARTÍCULO SEGUNDO. DOCUMENTO TÉCNICO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD. 
El documento técnico de estándares de calidad del Servicio Social de Atención 
Integral a niños, niñas y adolescentes con discapacidad - Centros CRECER - referido 
en el artículo anterior hace parte integral de la presente resolución. 
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ARTÍCULO TERCERO. MODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO. En caso de 
requerirse modificaciones, adiciones o creación de nuevos Estándares de Calidad 
para el servicio social de Atención Integral a niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad - Centros CRECER -, la Subsecretaría — Equipo de Calidad — y el área o 
dependencia responsable del servicio deberán justificar las modificaciones que se 
requieran. 

PARAGRAFO. Para la validez jurídica de la versión controlada y actualizada que debe 
tenerse del documento técnico de estándares de calidad del Servicio Social de 
Atención Integral a niños, niñas y adolescentes con discapacidad - Centros CRECER -
de la Secretaría Distrital de Integración Social, el documento deberá ser firmado por 
el/la Subsecretario (a), Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el/la Director(a) de Análisis 
y Diseño Estratégico y el responsable del área o dependencia responsable del 
servicio. 

ARTÍCULO CUARTO. RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION Y 
CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL SERVICIO SOCIAL DE 
ATENCION INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD 
- CENTROS CRECER -. El responsable de la implementación y cumplimiento de los 
estándares de calidad del Servicio Social de Atención Integral a niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad - Centros CRECER -, será la dependencia o área 
responsable del servicio. 

ARTÍCULO QUINTO. FUNCION DE ASESORÍA TÉCNICA. La dependencia o área 
responsable del Servicio Social de Atención Integral a niños, niñas y adolescentes 
con discapacidad - Centros CRECER -, brindará la asesoría y el acompañamiento 
necesario a los prestadores u operadores del servicio para la adecuada 
implementación y cumplimiento de los estándares de calidad, referidos en la presente 
Resolución. 

ARTÍCULO SEXTO. GRADUALIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD - CENTROS CRECER -. 
La implementación de los estándares de calidad del Servicio Social de Atención 
Integral a niños, niñas y adolescentes con discapacidad - Centros CRECER - se 
realizará de manera gradual, dentro del marco de un proceso de mejora continua, 
establecido en un plan de mejoramiento y de acuerdo a las características técnicas del 
servicio. 
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PARÁGRAFO PRIMERO. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, el responsable 
de la implementación y cumplimiento de los estándares de calidad del Servicio Social 
de Atención Integral a niños, niñas, adolescentes con discapacidad - Centros 
CRECER - , tendrá dos (2) años contados a partir del primero (1°) de enero del año 
2014, para adoptar y dar cumplimiento a la totalidad de los estándares de calidad. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Los Centros de Atención Integral a niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad - Centros CRECER - de la Secretaría Distrital de 
Integración Social que pretendan operar con posterioridad al vencimiento del término 
establecido en el parágrafo primero del presente artículo, deberán cumplir con la 
totalidad de los estándares de calidad al momento de iniciar actividades. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente resolución rige a 
partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

Dada en Bogotá D.C., a los del mes de 	de dos mil trece (2013) 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

9'TERE 	UÑO' LOPERA 
SECRE ARIA 'ISTRI AL DE INTEGRACION SOCIAL 

Aprobó: Harolh Gómez Martinez. Subsecretario. 
Javier Enrique López Rivera. Jefe Oficina Ksdsora Juridic 
Jorge Alberto Blanco Duarte. Director de Análin y Digerjo Estratégico. 
Maria Antonia Velasco. Directora Poblacional Wi.- 

Revisó: Angelica Fernanda Camargo Casallas. Asesora OAJ(.4 
r Diego Oswaldo Leon Rifaldo. Asesor Dir 	' n Poblacionál. 

Proyectó: Carlos Alberto Morales - Abogado OAJ 
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