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Que el mismo artículo 138 de la Ley 115 de 1994, enuncia que el establecimiento
educativo debe reunir, entre otros, el requisito de tener licencia de funcionamiento
o reconocimiento de carácter oficial.

Que el artículo 138 de la Ley 115 de 1994 establece que se entiende por
establecimiento educativo o institución educativa toda institución de carácter
estatal, privada o de economía solidaria organizada con el fin de prestar el servicio
público educativo en los términos fijados por esta ley.

Que la Ley 715 de 2001 en el artículo 7.12, señala que corresponde a los distritos
y municipios certificados, organizar la prestación del servicio educativo en su
jurisdicción.

Que la Ley 115 de 1994, en el artículo 151, literal e, establece que es deber de las
Secretarías Distritales de Educación organizar el servicio educativo estatal de
acuerdo con las prescripciones legales y reglamentarias sobre la materia y
supervisar el servicio educativo prestado por entidades oficiales y particulares.

CONSIDERANDO

En uso de las atribuciones legales y en especial las conferidas por las Leyes 115
de 1994, 715 de 2001 el Decreto 330 de 2008, y el Decreto 1075 de 2015

LA DIRECTORA DE EDUCACiÓN LOCAL DE FONTIBÓN DE LA SECRETARíA
DE EDUCACiÓN DE BOGOTÁ, D.C.

"Por la cual se declara sin efectos legales por pérdida de su fuerza
ejecutoria la Resolución 577' de 23 de febrero de 2005, que concedió
autorización oficial (Licencia de Funcionamiento), al establecimiento de
educación No Formal (hoy EDTH) de carácter privado denominado
INSTITUTO FERRINI (Sede Fontibón)".
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Que mediante Resolución 577 del 23 de febrero de 2005 La Secretaría de
Educación de Bogotá D.C., modificó las Resoluciones 2100 de 1999 y 2719 de
1999, otorgándole Autorización Oficial para la prestación del servicio educativo al
Instituto de Educación No Formal, de naturaleza privado, denominado INSTITUTO
FERRINI, en una nueva sede ubicada en la Carrera 99 No. 22- 20 (Hoy carrera 99

Que lo anterior significa que, el acto administrativo perderá su fuerza ejecutoria
cuando por circunstancias posteriores, se modifican las condiciones fácticas o
jurídicas que dieron origen a su expedición.

( .. .) 2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
(. ..)"

Que la Ley 1437 de 2011 (Enero 18) (Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo), en su Artículo 91, establece: Pérdida de
ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en contrario, los actos
administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo
tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos

Que el Decreto 1075 de 2015, en el Parágrafo del Artículo 2.3.1.9 indica: "El
particular está obligado a informar de la decisión de cierre del establecimiento a la
comunidad educativa y a la Secretaría de Educación en cuya jurisdicción opere,
con no menos de seis (6) meses de anticipación. En este caso, el establecimiento
entregará a la Secretaría de Educación de la respectiva entidad territorial los
registros de evaluación y promoción de los estudiantes, con el fin de que esta
disponga de la expedición de los certificados pertinentes. JJ

"Por la cual se declara sin efectos legales por pérdida de su fuerza
ejecutoria la Resolución 577 de 23 de febrero de 2005, que concedió
autorización oficial (Licencia de Funcionamiento), al establecimiento de
educación No Formal (hoy EDTH) de carácter privado denominado
INSTITUTO FERRINI (Sede Fontibón)".
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Que la resolución 2719 de agosto 30 de 1999, aclara la resolución 2100 de julio 2 de 1999,
respecto del número de cédula del señor William Eduardo Gutiérrez, Director del establecimiento,
con c.c. No. 79.407.425 d Bogotá y registra los programas de Contaduría, Administración, y
secretariado General.
(. ..)
Que la nueva sede del INSTITUTO FERRINI, está ubicada en la carrera 99 No. 22-20 Localidad
novena - Fontibón, y cuenta con licencia de construcción LC-97-2-0190 del 2 de mayo de 1997,
para un edificio de dos pisos de altura con destino al uso de comercio zonal 11A (2 unidades) y un
sótano. Validopara someter el inmueble al régimen de propiedad horizontal.

Que la Resolución 577 del 23 de febrero de 2005, modificatoria de las
Resoluciones 2100 de 1999 y 2719 de 1999, en su parte considerativa (motiva)
consagró lo siguiente:
"(. ..)Que la resolución 2100 de julio 2 de 1999, expedida por la Secretaría de Educación del
Distrito, concedió autorización oficial para la prestación del servicio educativo al INSTITUTO SAN
FERNANDO FERRINI en la carrera 25 No. 136-33 Localidad de Usaquén de naturaleza privada,
mixto, modalidad presencial, horario diurno, de propiedad de Iván Giraldo Zuluaga, identificado con
c.c. 6.148.649 de Buenaventura, dirigido por William Eduardo Gutiérrez Zambrano , con cédula de
ciudadanía número 79.407.425 expedida en Bogotá, y registra el programa de Sistemas.

Que en esa oportunidad el señor WILLlAM EDUARDO GUTIERREZ con c.c.
79.407.425, en su calidad de Representante Legal del Instituto de Educación No
Formal, de naturaleza privado, denominado INSTITUTO FERRINI, solicitó ante la
Secretaría de Educación de Bogotá, la autorización para prestar el servicio
educativo en una nueva sede en la Localidad de Fontibón con el Programa de
Educación No Formal, denominado SISTEMAS.

No. 17-20 nueva) de la Localidad Novena de Fontibón; con Licencia de
Construcción LC -97-2-0190 de 2 de mayo de 1997.

"Por la cual se declara sin efectos legales por pérdida de su fuerza
ejecutoria la Resolución 577 de 23 de febrero de 2005, que concedió
autorización oficial (Licencia de Funcionamiento), al establecimiento de
educación No Formal (hoy EDTH) de carácter privado denominado
INSTITUTO FERRINI (Sede Fontibón)".
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"Desarrollo de la Agenda: - Establecer la situación legal del registro de programas de educación
para el trabajo y desarrollo humano, en la actualidad el INSTITUTO FERRINI cuenta con la
Resolución 09-120 de 2011 que le registra el programa Técnico Laboral en auxiliar administrativo
19/05/2011 con una vigencia de 5 años artículo 1.

Que en Acta fechada 26 de enero de 2017, en reunión llevada a cabo en la
Dirección Local de Educación de Fontibón, estuvieron presentes los supervisores
locales de educación Javier Alberto Moreno, Gloria Inés Amaya y Gisella Eugenia
Alzate, y el señor Gustavo Serna Mosquera, en calidad e rector y director del
Instituto Ferrini. En la mencionada acta se registró lo siguiente:

Técnico en SistemasI SISTEMAS I 1005

Que en el Artículo Primero de la Resolución 577 del 23 de febrero de 2005
consagró: "Modificar las resoluciones 2100 de 2 dejulio de 1999,y 2719 de agosto
30 de 1999, mediante las cuales se concede autorización oficial al INSTITUTO
FERRINI (antes Instituto San Fernando Ferrini) para la prestación del servicio
educativo No Formal, en el sentido de registrar el programa que continuación se
relaciona, en la sede ubicada en la carrera 99 No. 22-20 de la localidad novena de
Fontibón:

I
r---~N=O~M=BR=E~D=E=L----'-I~D~U=RA~C~/OA¡N~-'----------------------------~

PROGRAMA (HORAS) CERTIFICADODEAPTITUDOCUPACIONAL

Que con base en la visita de verificación de planta física realizada por la Comisión de Supervisores
de la localidad, en el mes. de agosto de 2004, existe concepto Técnico Pedagógico favorable en
relación con las solicitudes de la institución educativa y sobre el cumplimiento por parte de ella de
los requisitos que concierne a la normatividad vigente."

Que la propuesta presentada sobre el nuevo programa reúne los requisitos exigidos en el Decreto
114 de 1996, especialmente lo relacionado con la información sobre infraestructura física y medios
educativos de acuerdo con los programas que ofrece.

"Por la cual se declara sin efectos legales por pérdida de su fuerza
ejecutoria la Resolución 577 de 23 de febrero de 2005, que concedió
autorización oficial (Licencia de Funcionamiento), al establecimiento de
educación No Formal (hoy EDTH) de carácter privado denominado
INSTITUTO FERRINI (Sede Fontibón)".
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Que con base en lo anteriormente expuesto, la Resolución No. 577 del 23 de
febrero de 2005, ha perdido su fuerza ejecutoria, de conformidad con el Artículo 91
del actual Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CEPACA), numeral 2°, toda vez que sus fundamentos de hecho y
de derecho, dejaron de tener su vigencia a saber:

1- La sede en donde funcionaba el INSTITUTO FERRINI (EDTH) carrera 99
No. 22-20 (hoy con nomenclatura carrera 99 No, 17-20), fue cerrada al
servicio educativo desde el año 2016, como consta en acta de reunión del
25 de enero de 2017, y por ende su programa técnico registrado en
Sistemas, no se renovó en su oportunidad legal y dejó de impartirse.

2- Que el cierre de la mencionada sede ubicada en esta localidad de Fontibón
se hizo efectivo desde ese mismo año.

3- Que el servicio educativo EDTH no se ha prestado desde entonces y las
directivas identificadas en la resolución de autorización, no han radicado a
esta Dirección Local de Educación, propuesta alguna de reapertura o
solicitud referente a estos mismos temas.

-Según el señor Gustavo en la actualidad no se presta el servicio desde el 2016, del desarrollo del
programa Técnico Laboral en auxiliar administrativo, no se viene ofreciendo.
-Se le informa que el programa perdió la vigencia por no renovación al momento que establece a la
norma, (sic) por lo tanto se inactivan los programas.
- Además se le informa que la esencia de la licencia de funcionamiento son los programas, al no
tenerlos la licencia no tendría objeto y procedería su cancelación.
Se da por terminada la reunión a las 12:15 pm.
Siguen firma- nota al margen: "se hace entrega del acta en 1 folio al señor Gustavo Serna". Sigue
firma del señor Serna."

"Por la cual se declara sin efectos legales por pérdida de su fuerza
ejecutoria la Resolución 577 de 23 de febrero de 2005, que concedió
autorización oficial (Licencia de Funcionamiento), al establecimiento de
educación No Formal (hoy EDTH) de carácter privado denominado
INSTITUTO FERRINI (Sede Fontibón)".
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En mérito de lo expuesto la Directora Local de Fontibón,

"En revisión SIET de las instituciones de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano
de la Localidad Novena de Fontibón se encontró:
"1. Que el INSTITUO FERRINI con código S/ET 5394 se le otorgó la Resolución 577 de 23 de
febrero de 2005, por la cual se modifican las Resoluciones 2100 de 2 de julio de 1999 y 27 19 de
agosto 30 de 1999 mediante las cuales se concede autorización oficial para la prestación del
servicio educativo al instituto de educación No Formal de Naturaleza Privada denominado
INSTlTUO FERRINI, en la carrera 99 No. 22-20 hoy carrera 99 No. 17 -20 (dirección actual) y
revisada la carpeta institucional se estableció que desde el 2106 dejó de ofrecer el Programa de
EOTHy cerró la sede." (. ..)
En consecuencia solicitamos se proceda a la elaboración del (los) actos administrativo(s) por los
cuales se dejan si efectos las citadas resoluciones, por haber desaparecido sus fundamentos de
hecho y derecho, de conformidad con el Artículo 91 del CEPACA.n (Siguen firmas)

Que el Equipo de Supervisión de Educación Local de Fontibón mediante oficio 1-
2019-82504 del 23 de septiembre de 2019, solicita al área jurídica de esta
Dependencia, la elaboración del acto administrativo correspondiente con respecto
a la sede del Instituto de Educación No Formal, de naturaleza privado,
denominado INSTITUTO FERRINI, ubicada en la Carrera 99 No. 22- 20 (Hoy
carrera 99 No. 17-20 nueva) de la Localidad Novena de Fontibón, consignado los
siguiente:

En conclusión se tiene, que la resolución en comento, perdió obligatoriedad y, por
lo tanto como acto administrativo, no podrá ser ejecutado en adelante, en razón a
que sus fundamentos de hecho y de derecho han desaparecido.

"Por la cual se declara sin efectos legales por pérdida de su fuerza
ejecutoria la Resolución 577 de 23 de febrero de 2005, que concedió
autorización oficial (Licencia de Funcionamiento), al establecimiento de
educación No Formal (hoy EDTH) de carácter privado denominado
INSTITUTO FERRINI (Sede Fontibón)".
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ARTíCULO CUARTO. Notifíquese del contenido del presente acto administrativo
al propietario, del establecimiento de Educación No Formal (hoy EDTH) de
carácter privado, denominado INSTITUO FERRINI, en los términos establecidos
en el artículo 66 y ss de la Ley 1437 de 2011. Contra él proceden los recursos
de reposición ante la Dirección Local de Educación y/o el de apelación para ante
la Secretaría de Educación del Distrito Capital, los cuales deberán interponerse

ARTíCULO TERCERO. Ordenar al propietario del INSTITUO FERRINI que debe
fijar aviso en la fachada del establecimiento cerrado, en el que contenga la
dirección en donde estarán los libros de matrícula y registros de valoración, para
que el público interesado pueda obtener sus certificados de manera efectiva.

ARTíCULO SEGUNDO. Registrar el presente Acto Administrativo en el Directorio
Único de Establecimiento de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano SIET
del Ministerio de Educación Nacional.

ARTíCULO PRIMERO. Declarar sin efectos legales a partir del primero (1°) de
octubre del presente año 2019, la autorización oficial (Licencia de funcionamiento)
otorgada mediante la Resolución 577 del 23 de febrero de 2005, por haber perdido
su obligatoriedad, y por ende como acto administrativo no podrá ser ejecutado en
adelante, en razón a que sus fundamentos de hecho y de derecho han
desaparecido, con respecto al establecimiento de Educación No Formal, (EDTH),
de naturaleza privado, denominado INSTITUTO FERRINI, ubicado en la Carrera
99 No. 22- 20 (Hoy carrera 99 No. 17-20 nueva) de la Localidad Novena de
Fontibón, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.

RESUELVE:

"Por la cual se declara sin efectos legales por pérdida de su fuerza
ejecutoria la Resolución 577 de 23 de febrero de 2005, que concedió
autorización oficial (Licencia de Funcionamiento), al establecimiento de
educación No Formal (hoy EOTH) de carácter privado denominado
INSTITUTO FERRINI (Sede Fontibón)". •
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Conceptuaron:
Gloria Inés Amaya R. -~
Javier Moreno I1i!
Jaime González .
Supervisore de u~ción DILE Fontibón
Proyect' ernando Enciso Agudelo
Prof 10 I Jurídico DILE Fontibón

COMUNíQUESE, NOTIFíQUESE y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, a los 15 días del mes de octubre de 2019

~~Q
MA;THl ~~~NA HERRERA CIFUENTES
Directora local de Educación de Fontibón

ARTíCULO QUINTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su
ejecutoria.

por escrito ante esta Dirección Local de Educación dentro de los diez (10) días
siguientes a la fecha de notificación del presente acto administrativo.

"Por la cual se declara sin efectos legales por pérdida de su fuerza
ejecutoria la Resolución 577 de 23 de febrero de 2005, que concedió
autorización oficial (Licencia de Funcionamiento), al establecimiento de
educación No Formal (hoy EDTH) de carácter privado denominado
INSTITUTOFERRINI(SedeFontibón)".
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