
Bogotá D.C., mayo de 2021

Señor 
HERNANDO EFRAÍN RINCÓN SAMANIEGO
Propietario 
CENTRO JOHANN KEPLER
Carrera 16 No. 61 - 14 Localidad de Teusaquillo 
recepcioncjk@hotmail.com
coordinaciondiracademica2020@gmail.com
centrojohannkepler@yahoo.com
rectoriageneral892@gmail.com
Bogotá D.C.

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2020- 
Expediente No. 1-02-2-2018-13-0196

Establecimiento: CENTRO JOHANN KEPLER

En cumplimiento  de lo  señalado en el  artículo  69 de la  Ley  1437 de 2011,  y  habiendo
remitido previamente citación sin que a la fecha se hubiese surtido la notificación personal,
se procede a NOTIFICARLO por medio del presente AVISO de la Resolución   No. 164 de  
fecha 23 de noviembre de 2020 decisión contra la cual procede el recurso de reposición,
ante la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, el que
podrá interponer por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de
notificación en la Oficina de Atención al Ciudadano ubicada en la Avenida El Dorado No.66-
63 Piso 1º o a través del correo electrónico contactenos@educacionbogota.edu.co, en los
términos señalados en el artículo 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Cuando  el  aviso  es  recibido,  la  NOTIFICACIÓN  POR  AVISO  se  considerará  surtida  al
finalizar el día siguiente al de la entrega en el lugar de destino.

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el AVISO con copia integra del
acto administrativo, se publicará. en la página web de la de la Secretaría de Educación del
Distrito www.educacionbogota.edu.co y en la Oficina de Atención al Ciudadano ubicada en
la Avenida El Dorado No. 66-63 Piso 1º., por el término de cinco (5) días en cuyo evento la
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del AVISO.

Cordialmente,

HERNÁN TRUJILLO TOVAR
Director de Inspección y Vigilancia

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48
Código postal: 111321
www.educacionbogota.edu.co 
Información: Línea 195
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RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA

N° Radicación

Fecha 

N° Referencia 
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El presente AVISO fue fijado en la Oficina de Atención al Ciudadano y publicado página web
de la Secretaría de Educación del Distrito, para su notificación.

DESDE HORA 07:00 A.M.

HASTA HORA 03:30 P.M.

Nombre y firma del funcionario que desfija el AVISO:

Jefe de la Oficina de Servicio al Ciudadano

NOTA: EN CASO DE QUE A LA FECHA DE RECIBO DE ESTE AVISO, YA SE HAYA NOTIFICADO DEL ACTO

ADMINISTRATIVO POR FAVOR HACER CASO OMISO.

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA
Elba Stella Rey Moreno Abogada Contratista Elaboró

Luz Ángela Jiménez Maldonado Profesional Especializado 222-21 Revisó LAJM

Sandra Paola Arias Morales Abogado (a) Contratista Tiene asignado el expediente
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Código postal: 111321
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Información: Línea 195
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Bogotá D.C., mayo de 2021

Señor 
MANUEL GONZALO SEGURA BEJARANO
Rector y/o quien haga sus veces
CENTRO JOHANN KEPLER 
Carrera 16 No. 61 - 14 Localidad de Teusaquillo 
recepcioncjk@hotmail.com
coordinaciondiracademica2020@gmail.com
centrojohannkepler@yahoo.com
rectoriageneral892@gmail.com
Bogotá D.C.

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2020- 
Expediente No. 1-02-2-2018-13-0196

Establecimiento: CENTRO JOHANN KEPLER

En cumplimiento  de lo  señalado en el  artículo  69 de la  Ley  1437 de 2011,  y  habiendo
remitido previamente citación sin que a la fecha se hubiese surtido la notificación personal,
se procede a NOTIFICARLO por medio del presente AVISO de la Resolución   No. 164 de  
fecha 23 de noviembre de 2020 decisión contra la cual procede el recurso de reposición,
ante la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, el que
podrá interponer por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de
notificación en la Oficina de Atención al Ciudadano ubicada en la Avenida El Dorado No.66-
63 Piso 1º o a través del correo electrónico contactenos@educacionbogota.edu.co, en los
términos señalados en el artículo 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Cuando  el  aviso  es  recibido,  la  NOTIFICACIÓN  POR  AVISO  se  considerará  surtida  al
finalizar el día siguiente al de la entrega en el lugar de destino.

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el AVISO con copia integra del
acto administrativo, se publicará. en la página web de la de la Secretaría de Educación del
Distrito www.educacionbogota.edu.co y en la Oficina de Atención al Ciudadano ubicada en
la Avenida El Dorado No. 66-63 Piso 1º., por el término de cinco (5) días en cuyo evento la
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del AVISO.

Cordialmente,

HERNÁN TRUJILLO TOVAR
Director de Inspección y Vigilancia

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48
Código postal: 111321
www.educacionbogota.edu.co 
Información: Línea 195
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El presente AVISO fue fijado en la Oficina de Atención al Ciudadano y publicado página web
de la Secretaría de Educación del Distrito, para su notificación.

DESDE HORA 07:00 A.M.

HASTA HORA 03:30 P.M.

Nombre y firma del funcionario que desfija el AVISO:

Jefe de la Oficina de Servicio al Ciudadano

NOTA: EN CASO DE QUE A LA FECHA DE RECIBO DE ESTE AVISO, YA SE HAYA NOTIFICADO DEL ACTO

ADMINISTRATIVO POR FAVOR HACER CASO OMISO.

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA
Elba Stella Rey Moreno Abogada Contratista Elaboró

Luz Ángela Jiménez Maldonado Profesional especializada 222-21 Revisó LAJM

Sandra Paola Arias Morales Abogado (a) Contratista Tiene asignado el expediente

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48
Código postal: 111321
www.educacionbogota.edu.co 
Información: Línea 195
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RESOLUCIÓN No.164  
 

(23 de Noviembre de 2020) 
  

POR MEDIO DE LA CUAL SE PROFIERE ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 
EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO ADELANTADO EN 

CONTRA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NATURALEZA PRIVADA 
DENOMINADO CENTRO JOHANN KEPLER, DENTRO DEL EXPEDIENTE  

No. 1-02-2-2018-13-0196  
 

EL DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

 

En ejercicio de sus facultades legales y especialmente las conferidas en el literal E. 

del artículo 16 del Decreto Distrital 330 de 2008, modificado por el literal E. del artículo 

2 del Decreto Distrital 593 de 2017, y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 

47 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 y,  

 

CONSIDERANDO 

 

1. OBJETO A DECIDIR 

 

Se procede a proferir acto administrativo definitivo y evaluar el mérito legal que pueda 

existir en el acervo probatorio recaudado en el Proceso Administrativo Sancionatorio 

No. 1-02-2-2018-13-0196, adelantado en contra del establecimiento educativo 

denominado CENTRO JOHANN KEPLER, con código DANE No. 311001105863, 

autorizado para prestar el servicio educativo en educación formal para adultos, en la 

sede ubicada en la Carrera 16 No. 61 - 41 de la Localidad de Teusaquillo en la ciudad 

de Bogotá D.C., de propiedad del señor HERNANDO EFRAÍN RINCÓN SAMANIEGO, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 19.137.116 y cuyo rector es el señor 

ANDERSON SALCEDO VALLE, identificado con cédula de ciudadanía No. 

1.083.466.653.  

 

Al citado establecimiento educativo le fueron proferidos los siguientes actos 

administrativos relacionados con la licencia de funcionamiento y servicio educativo 

autorizado: 

 

1.1. Resolución No. 2091 de 01 de julio de 1999, “Por la cual se concede la licencia 

de funcionamiento de un establecimiento de educación formal de adultos, de 
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naturaleza privada”, a partir del año 1.999, al establecimiento educativo 

denominado CENTRO JOHANN KEPLER, ubicado en la Carrera 16 No. 61 - 

41, calendario A, de propiedad de HERNANDO EFRAÍN RINCÓN 

SAMANIEGO, con cédula de ciudadanía No. 19.137.116 y dirigido por ALBA 

GUIOMAR SOLER MANTILLA, con cédula de ciudadanía No. 37.889.485, 

para prestar el servicio público educativo formal de adultos en la jurisdicción 

de Santa Fe de Bogotá D.C. (Fls. 131 y 132).  

 

2. HECHOS 
 

2.1. Conforme a informe de visita bajo radicación No. I-2019-70303 de 21 de 

agosto de 2019, se pudo evidenciar lo reportado mediante oficio radicado No. 

I-2018-67666 de fecha 12 de octubre de 2018, del Director Local de Educación 

de Teusaquillo, con el cual se allegó el documento radicado No. I-2018-64644 

de fecha 03 de octubre de 2018, contentivo del Concepto Técnico Pedagógico 

respecto al funcionamiento del establecimiento educativo CENTRO JOHANN 

KEPLER, por presuntamente no contar con la estructura administrativa 

adecuada, ya que se evidencia la expedición de títulos académicos sin que 

haya respaldo y registro en libro reglamentarios de actas de grado, conforme 

a visita practicada en la Carrera 16 No. 61 – 41 en la Localidad de Teusaquillo. 

No obstante, se verificó este comportamiento y se logró documentar para la 

vigencia 2018 y es frente a este periodo que se formuló el cargo único. (Fls. 1 

a 130 – 146 a 334). 

 

3. ACTUACIONES PROCESALES 
 

3.1. Auto No. 747 de 31 de diciembre de 2018, de inicio de proceso 

administrativo sancionatorio en contra el establecimiento educativo de 

naturaleza privada denominado CENTRO JOHANN KEPLER, ubicado en la 

Carrera 16 No. 61 – 41 Localidad de Teusaquillo, jurisdicción de Bogotá 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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D.C., por presuntamente no contar con la estructura administrativa 

necesaria para la prestación del servicio público de educación. (Fls. 134 a 

136). El auto fue comunicado al establecimiento educativo mediante oficios 

radicados No. S-2019-13804 de fecha 30 de enero de 2019 y No. S-2019-

78637 de fecha 22 de abril de 2019 (Fls. 137 y 139); y al Director Local de 

Educación de Teusaquillo, con oficio radicado No. I- 2019-7960 de fecha 30 

de enero de 2019. (Fl. 138).   
 

3.2. Auto de Pruebas No. 338 de 27 de junio de 2019, con el cual se resolvió 

asignar a los profesionales de Inspección y Vigilancia para recaudar las 

pruebas solicitadas al establecimiento educativo de naturaleza privada 

denominado CENTRO JOHANN KEPLER, mediante Auto No. 747 de 31 de 

diciembre de 2018. (Fls. 140 y 141). Comunicado al establecimiento 

educativo con oficio radicado No. S-2019-123051 de 27 de junio de 2019 

(Fls. 144 – 145); a los profesionales designados mediante oficios radicados 

No. I-2019-53569 y No. I-2019-53567 de fecha 27 de junio de 2019 (Fls. 142 

y 143), con la finalidad de establecer:  
 

3.2.1. Número de estudiantes matriculados en cada ciclo para la vigencia 

académica 2018, señalando los datos de cada estudiante. 
 

3.2.2. Cantidad de estudiantes que fueron graduados durante el periodo 

académico 2018, discriminado los datos de los estudiantes. 

 

3.2.3. Obtener copia del libro de registro de matrículas del CENTRO JOHAN 

KEPLER, para vigencia académica 2018. 

 

3.2.4. Obtener copia del libro de registro de actas de grado del CENTRO 

JOHAN KEPLER, para vigencia académica 2018. 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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3.1. Auto No. 583 de 23 de septiembre de 2019, de formulación de cargos en 

contra del establecimiento educativo de naturaleza privada denominado 

CENTRO JOHANN KEPLER, con código DANE No. 311001105863, 

ubicado en la Carrera 16 No. 61 – 41, por presuntamente no contar con la 

estructura administrativa necesaria para la prestación del servicio de 

educación, puesto que no cuentan con un registro de matrícula de 

estudiantes que permita evidenciar el número total de estudiantes, edad, 

ciclo al que se matrícula cada uno de ellos, firmas de los acudientes y del 

rector, así como el respectivo registro escolar de valoración durante el año 

2018. Así mismo, al no coincidir lo reportado en el libro de actas de grado, 

con las personas reportadas como graduadas en el año 2018 en el SIMAT, 

específicamente lo referente a los estudiantes Riaño Rodríguez Luisa 

Fernanda (Fl. 215), Rengifo De La Rosa Romar José (Fl. 243), Bobadilla 

Veloza María Giseth (Fl. 258), Silva Camacho Juan Esteban (Fl. 306), 

Castillo Guerrero Jeisson Enrique (Fl. 318), López Aristizabal Andrés 

Camilo (Fl. 324) y Ruíz Valencia Juan Diego (Fl. 332), ya que si bien se 

encuentran en el libro de actas de grado, no fueron reportados por la 

institución como graduados en el SIMAT, para el año académico 2018. (Fls. 

335 a 338 – 342 a 345).  

 

Auto notificado personalmente al señor ANDERSON DE JESÚS SALCEDO 

VALLE, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.083.466.653, en 

calidad de Rector del establecimiento educativo CENTRO JOHANN 

KEPLER, el día 08 de octubre de 2019. (Fl. 339). Auto notificado también 

por aviso con radicado No. S-2019-197197 de fecha 22 de octubre de 2019, 

el cual fue fijado en la Oficina de Atención al Ciudadano y publicado en la 

página web, desde el 29 de octubre al 05 de noviembre de 2019. (Fls. 340 

- 341). 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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3.2. Auto No. 794 de 03 de diciembre de 2019, mediante el cual se corrió 

traslado al establecimiento educativo de naturaleza privada denominado 

CENTRO JOHANN KEPLER, para que presente sus alegatos. (Fl. 347). 

Comunicado mediante oficio radicado No. S-2019-221006 de 05 de 

diciembre de 2019. (Fls. 348 - 349). 

 

4. SOPORTE PROBATORIO / RELACIÓN PRUEBAS 

 

4.1. Documentales: 

 

4.1.1. Oficio radicado No. I-2018-64644 de fecha 03 de octubre de 2018, con el 

cual la Supervisora de Educación de la Dirección Local de Educación de 

Teusaquillo, allegó el concepto técnico de la situación encontrada en 

establecimiento educativo CENTRO JOHANN KEPLER, con ocasión de la 

visita administrativa realizada el día 26 de septiembre de 2017, del cual se 

extrae lo siguiente (Fls. 3 a 9):   

 

“(…) 
 
IV.- CONCEPTO / INFORME TÉCNICO PEDAGÓGICO: 
 
De acuerdo con la información suministrada por la quejosa relativa a convenios 
suscritos por el Centro Johann Kepler con instituciones educativas de otras 
jurisdicciones, con el fin de expedir títulos de bachiller académico a estudiantes 
que no han cursado los estudios en el Centro educativo Johann Kepler, y con acta 
de visita al Centro Johann Kepler, se encontró contradicción respecto de lo 
informado por el Rector que manifestó que no tiene ninguna relación con 
RENACER POR TI, y lo que evidenció en los documentos que se recaudaron en 
la institución, particularmente, con el pantallazo extraído del computador de la 
institución en donde claramente se observó un listado de estudiantes en el Acta 
No 192 de RENACER POR TI de lo cual puede concluir Supervisión Educativa la 
existencia de una presunta violación a normas educativas, por parte del Centro 
Johann Kepler, particularmente a lo establecido por: 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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1.- Decreto 1075/15 artículo 2.3.3.5.3.6.3 “Ámbito de validez de la licencia de 
funcionamiento y del reconocimiento de carácter oficial. La licencia de 
funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial que otorgue la respectiva 
secretaría de educación a una institución educativa o centro de educación de 
adultos para prestar el servicio público educativo formal de adultos, tiene validez 
solo para la jurisdicción de la correspondiente entidad territorial certificada en 
educación. Estas instituciones podrán ofrecer programas en seccionales o crear 
centro regional, zonal o local, fuera de la sede, siempre y cuando estén dentro de 
la misma jurisdicción departamental o distrital para la que se le otorgó la licencia 
de funcionamiento o el reconocimiento de carácter oficial. 
En caso de pretender ofrecer el servicio público educativo formal de adultos en 
otra jurisdicción, la institución educativa debe solicitar la licencia de 
funcionamiento a la respectiva secretaria de educación de la entidad territorial 
certificada en educación. Las secretarías de educación definirán los lineamientos 
de infraestructura, pedagogía, administración y dirección que deben satisfacer las 
seccionales o centros para registrar sus programas”  
Lo anterior, generaría una infracción a la norma citada, por la presunta suscripción 
de convenios con instituciones educativas de otras jurisdicciones para ofertar y 
expedir títulos de bachiller académico utilizando la Resolución No 2091 del 1 de 
julio de 1999,de la Secretaria de Educación de Bogotá que le concede licencia de 
funcionamiento “… a partir del año 1999, al establecimiento educativo denominado 
CENTRO JOHANN KEPLER, ubicado en la Carrera 16 No 61-41, para prestar el 
servicio público educativo formal de adultos, Ciclos Lectivos Especiales Integrados 
Tercero (grados 6 y 7) cuarto (grados 8 y 9), jornada diurna, nocturna y sabatina 
y dominical, modalidad Presencial y semipresencial ; Educación Media: Primero 
(grado 10), segundo ( grado 11), jornada diurna, nocturna, sabatina y dominical, 
modalidad Presencial y Semipresencial” 
 
2.- Presunto incumplimiento en el tema de libros reglamentarios exigidos por la 
Ley 115/94, Decreto 1860 de 1994, Ley 715 de 2001, Decreto 1290 de 2009, Ley 
594 de 2000 o Ley de Archivo, por desorden administrativo, teniendo en cuenta 
que los libros y registros reglamentarios son los que permiten soportar las 
actuaciones administrativas y pedagógicas que se desarrollan en la institución; 
propician además la recuperación histórica y facilitan la consulta de las acciones 
y decisiones tomadas en las instituciones educativas; contribuyen a la 
estandarización y por ende a la organización de la prestación del servicio 
educativo en los diferentes establecimientos educativos; y sirven como 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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instrumentos de consulta para la evaluación institucional, dado que se encontró 
graves inconsistencias en la información no registrada en los libros de actas 
oficiales y la información documental aportada por la quejosa. 
 
3.- Presunto incumplimiento por parte del Centro Johann Kepler de la Resolución 
No 2091 del 1 de julio de 1999, artículo 5 que le concede licencia de 
funcionamiento y que reza: “ El establecimiento educativo denominado Johan 
Kepler podrá ofrecer el programa registrado, en seccionales o crear centros 
regionales, zonales o locales, fuera de la sede principal, siempre y cuando estén 
dentro de la jurisdicción de Santa Fe de Bogotá D.C. previo concepto técnico 
pedagógico favorable por parte del Cuerpo Técnico de la Supervisión de la 
respectiva localidad, sobre condiciones de infraestructura, recursos, 
pedagogía, administración y dirección” 
 
4.- Presunta expedición por parte del Centro Johann Kepler, de títulos académicos 
sin que obren respaldo y registro en libros reglamentarios de actas de grado, 
incumpliendo la Ley 115/94, Decreto 1860 de 1994, Ley 715 de 2001, Decreto 
1290 de 2009, Ley 594 de 2000 o Ley de Archivo. 

 

4.1.2. Oficio radicado No. I-2017-42818 de 23 de agosto de 2017, dirigido a la 

Dirección Local de Educación de Teusaquillo, solicitándole verificar el 

presunto convenio entre el establecimiento CENTRO JOHANN KEPLER y 

la FUNDACIÓN RENACER, para prestar el servicio educativo en salones 

comunales de la localidad, con ocasión de la petición de la señora S.1. (Fls. 

10 – 126 reverso). 

 

4.1.3. Petición de 27 de diciembre de 2016, presentada ante el Ministerio de 

Educación Nacional, en la que se denunció la presunta expedición de 

diplomas a estudiantes que no habían cursado sus estudios en el 

establecimiento educativo de naturaleza privada denominado CENTRO 

JOHANN KEPLER, en los siguientes términos (Fls.11 a 13 - 127): 

 

                                                 
1 Solicitó reserva de identidad. 
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“(…) 
 
El año pasado en el mes de diciembre de 2015, se enviaron vía comunicación 
virtual, unas peticiones que a la fecha no han sido contestadas, cada entidad, la 
remitió a otra, pero no se ha aclaro la situación. 
 
Se menciona que por favor se hiciera la supervisión y vigilancia pertinente a la 
entidad en ese entonces llamada FUNDACION RENACER POR TI, que gradúa 
cada 6 meses a estudiantes con el título BACHILLER ACADEMICO, certificadas 
por medio del INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS DE 
SOACHA “GENESIS”, creo que están graduando y graduando, sin el pleno 
conocimiento ni cumpliendo las normas mínimas de ley de educación que lo 
establece por ciclos, y dos grados por año, el bachillerato de validación, pero en 
esta fundación gradúan a las personas a 3 meses, 6 meses y máximo 10 meses 
año escolar, todo el bachillerato. Esta fundación tuvo bastantes problemas por los 
títulos que entrego (sic) en la graduación del mes de diciembre 2015, debido a que 
prometió títulos del Centro educativo Johan Kepler de Norte o chapinero y entrego 
(sic) de este Instituto, debido a tantos problemas la fundación a muchos 
estudiantes que la amenazaron con hacer denuncia penal por estafa y engaño. La 
fundación, la representante legal devolvió a una sede los dineros aportados de 
pensiones, inscripción y derechos de grado, teniendo en cuenta que fueron varias 
sedes a las que otorgó el título de dicho Instituto, según consta fueron 133 
estudiantes, eso sin contar las demás sedes que entrego (sic) títulos del centro 
educativo Johan Kepler y Compostela. Maso (sic) menos 400 estudiantes en total. 
(…) 
Es necesario la aclaración de si es permitido o no que hayan personas teniendo 
clases un día a la semana en salones comunales, 4 horas y que a eso le llamen 
validación del bachillerato, teniendo en cuenta que para ser bachiller se debe 
tomar en cuenta lo permitido por la ley que es estudiar en centros educativos, y 
dos grados por año y no en 3-6 y 10 meses. Además los estudiantes no conocían 
las instalaciones del mismo Instituto que los gradúa, por eso fue la discusión y 
problema, porque les prometieron un diploma y les dieron otro. Primero les dieron 
un diploma sin folio ni inscripción en el libro de actas y luego le cambiaron uno y 
con dichos números inscritos, y en otras sedes si le s (sic) cambiaron el diploma y 
acta del Instituto Génesis por los de centro Educativo Johan Kepler. 
(…)” 
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4.1.4. Diploma de grado de DORA ISABEL GUTIÉRREZ RÍOS, de fecha 05 de 

diciembre de 2015, expedido por el establecimiento educativo de naturaleza 

privada denominado CENTRO JOHANN KEPLER. (Fls. 14 - 35). 

 

4.1.5. Acta individual de grado de DORA ISABEL GUTIÉRREZ RÍOS, de fecha 05 

de diciembre de 2015, expedida por el establecimiento educativo de 

naturaleza privada denominado CENTRO JOHANN KEPLER, otorgando el 

título de bachiller académico. (Fls. 15 - 34). 

 

4.1.6. Diploma de grado de URIEL ENRIQUE ROJAS OCHOA, fecha 05 de 

diciembre de 2015, expedido por el establecimiento denominado 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS GÉNESIS, 

otorgando el título de bachiller académico. (Fls. 16 - 36). 
 

4.1.7. Acta individual de grado de URIEL ENRIQUE ROJAS OCHOA, sin fecha, 

expedido por el establecimiento denominado INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

PARA JÓVENES Y ADULTOS GÉNESIS, otorgando el título de bachiller 

académico. (Fls. 17 - 37). 
 

4.1.8. Recibos de pago de la FUNDACIÓN RENACER POR TI. (Fls. 18 - 38). 
 

4.1.9. Resolución No. 1568 de 05 de agosto de 2015, “POR EL CUAL SE 

CONCEDE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO A UN ESTABLECIMIENTO 

DE EDUCACIÓN FORMAL DE ADULTOS”, al establecimiento denominado 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS DE SOACHA 

“GÉNESIS”. (Fls. 19 a 22 – 30 a 33). 
 

4.1.10. Publicidad de la FUNDACIÓN RENACER POR TI. (Fls. 23 - 128). 
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4.1.11. Oficio radicado No. 2214500 de 18 de febrero de 2015, del Subdirector 

Distrital Superpersonas Jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 

informando a la peticionaria Sandra*, que la FUNDACIÓN RENACER POR 

TI, tiene su domicilio en Soacha. (Fl. 24). 

 

4.1.12. Petición de 18 de septiembre de 2017, presentada por la señora S* ante la 

Dirección Local de Educación de Teusaquillo, en la que se reclama no 

haber obtenido respuesta a las peticiones de diciembre de 2015, contra la 

FUNDACIÓN RENACER POR TI. (Fls.25 a 29). 

 

4.1.13. Calificaciones finales de la FUNDACIÓN RENACER POR TI. (Fls.39 a 60). 
 

4.1.14. Oficio radicado No. S-2017-3442 de 13 de enero de 2017, de la Dirección 

Local de educación de Teusaquillo, dirigido a la peticionaria S*, 

requiriéndole documentales para investigar los hechos puestos en 

conocimiento por ella en contra del establecimiento JOHANN KEPLER. (Fl. 

61). 

 

4.1.15. Oficio radicado No. S-2017-16608 de 13 de enero de 2017, de la 

supervisión de la Dirección Local de Educación de Teusaquillo, dirigido a la 

peticionaria S*, reiterándole las documentales que sirvan como evidencias 

de los hechos en contra del establecimiento JOHANN KEPLER. (Fl. 62). 

 

4.1.16. Oficio radicado No. S-2018-46662 de 07 de julio de 2018, de la supervisión 

de la Dirección Local de Educación de Teusaquillo, dirigido a la 

Subdirectora de Asuntos Comunales, solicitando información para resolver 

un derecho de petición. (Fl. 63). 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/


 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN No.164  

 
(23 de Noviembre de 2020) 

  

POR MEDIO DE LA CUAL SE PROFIERE ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO EN EL 
PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO ADELANTADO EN CONTRA DEL 
ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN FORMAL DE NATURALEZA PRIVADA 
DENOMINADO CENTRO JOHANN KEPLER, DENTRO DEL EXPEDIENTE No. 1-02-2-
201813-0196.                                                                                             PÁGINA 11 DE 33 

 

 
Avenida El Dorado No. 66 - 63 
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co  
Info: Línea 195 
 
 

4.1.17. Oficio radicado No. I-2018-15018 de 07 de marzo de 2018, de la 

supervisión de la Dirección Local de Educación de Teusaquillo, dirigido a la 

Dirección Local de Educación de Antonio Nariño, solicitando copia de la 

respuesta dada al derecho de petición de la señora S*. (Fls. 64 – 123 

reverso). 

 

4.1.18. Oficio radicado No. I-2018-18440 de 22 de marzo de 2018, de la 

supervisión de la Dirección Local de Educación de Teusaquillo, dirigido a la 

Dirección Local de Educación de Bosa, acusando recibo de los documentos 

relacionados con el CENTRO JOHANN KEPLER. (Fl. 65). 

 

4.1.19. Oficio radicado No. S-2017-50133 de 30 de marzo de 2017, de la 

supervisión de la Dirección Local de Educación de Teusaquillo, dirigido a la 

peticionaria S*, informándole que como no completó la documentación 

requerida, se tendrá por desistida la petición. (Fl. 66). 

 

4.1.20. Oficio radicado No. S-2016-49371 de 30 de marzo de 2016, de la 

supervisión de la Dirección Local de Educación de Teusaquillo, dirigido a la 

peticionaria S*, dando respuesta a la solicitud de información respecto de 

unas presuntas irregularidades que se presentan en algunos 

establecimientos educativos. (Fl. 67). 

 

4.1.21. Oficio radicado No. S-2017-154566 de fecha 22 de septiembre de 2017, 

con el cual la supervisión de la Dirección Local de Educación de Teusaquillo 

responde a la señora S* requerimientos frente a la operación del 

establecimiento educativo de naturaleza privada denominado CENTRO 

JOHANN KEPLER, del cual se resalta (Fls. 68 a 70):  

 

“(…) 
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SE REVISA LA CARPETA INSTITUCIONAL QUE REPOSA EN EL ARCHIVO 
LOCAL DE LA INSTITUCIÓN CENTRO JOHANN KEPLER, al respecto se 
evidencia: 

 Con oficio No. S-2016-49371 del 30 de marzo de 2016, se le absolvió consulta 
relativa al adelantamiento de trámites obre presuntas irregularidades en 
algunas instituciones denominadas Fundación Renacer por Ti, cuya sede 
principal está ubicada en Soacha San Mateo, servicios prestados en salones 
comunales, diplomas expedidos por el Centro Johann Kepler, ubicado en la 
localidad de Teusaquillo, en Bosa y Altos de Cazuca Santo Domingo. 
 

 En lo que respecta a la situación de la FUNDACION (sic) RENACER POR TI, 
se verificó que dicha institución no figura en las bases de datos como institución 
educativa en la localidad de Teusaquillo, no obstante en la revisión de las 
carpetas institucionales del Centro Johann Kepler, se encontraron varios 
informes y oficios de la localidad de Engativá en la que se informa que en otra 
queja similar se estableció que: “La Fundación Renacer Por Ti Iglesia 
Comunidad Adoradores Carrera 110 No. 71 A – 72 que la iglesia le tenía 
alquilado un salón a la citada Fundación para prestar el servicio de clases de 5 
PM a 9PM,” manifiesta el Supervisor que atendió la queja que “se le previno a 
la Iglesia que dicha Fundación no tiene licencia de funcionamiento que lo 
habilite para prestar el servicio educativo. La representante legal de la 
Fundación Renacer Por Ti, informó que la Dirección de la sede principal de la 
fundación era en la Calle 29 B No. 0-6 este de San Mateo Soacha y manifestó 
que dicha Fundación ofrece el servicio de alfabetización, asesoría de tareas sin 
que conduzca a actividades y títulos” 
 

 Obra oficio No. S-2016-13554 del 29 de enero de 2017, dirigido a usted y a la 
misma dirección de esta comunicación, en la cual se le informa por parte de la 
Supervisora de Educación de Teusaquillo, referente al radicado No E-2015-
200488 “Convenio para graduar 400 estudiantes con la Fundación Renacer Por 
Ti”, que se dio traslado al Centro Johann Kepler para que informara sobre el 
citado convenio, el Rector del Centro Johann Kepler dio respuesta mediante 
radicado No E-2016-5180 y manifiesta expresamente que; “ ante la queja citada 
en la que manifiesta un supuesto convenio entre la fundación renacer por ti y 
el Centro Johann Kepler, en la cual no tengo ningún conocimiento al respecto 
y además aclaro que mi función como rector la asumo bajo la resolución 2091 
del 01 de julio de 1999 con dependencia ante la Dirección Local de Educación 
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de Teusaquillo y por la autoridad que revisto Yo en cabeza de la institución no 
he autorizado la graduación 400 estudiantes supuestamente afiliados en dicha 
fundación, ratifico que dicha información es nula y carente de veracidad (…)” 

4.1.22. Oficio radicado No. S-2017-151589 de fecha 19 de septiembre de 2017, de 

la supervisión de la Dirección Local de Educación de Teusaquillo, dirigido 

al Centro Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, solicitando 

información respecto de si en algún salón comunal de la Localidad de 

Teusaquillo se ofrece algún tipo de servicio en educación a nombre del 

CENTRO JOHANN KEPLER. (Fl. 71). 

 

4.1.23. Oficio radicado No. S-2017-151486 de fecha 19 de septiembre de 2017, de 

la supervisión de la Dirección Local de Educación de Teusaquillo, dirigido 

a la Subdirectora de Asuntos Comunales, solicitando información respecto 

de si en algún salón comunal de la Localidad de Teusaquillo se ofrece algún 

tipo de servicio en educación a nombre del CENTRO JOHANN KEPLER. 

(Fl. 72). 

 

4.1.24. Oficio radicado No. S-2017-175842 de fecha 26 de octubre de 2017, de la 

supervisión de la Dirección Local de Educación de Teusaquillo, dirigido a la 

Subdirectora de Asuntos Comunales, solicitando información respecto de 

si en los salones comunales reportados en el mismo, se ofrece algún tipo 

de servicio en educación a nombre del CENTRO JOHANN KEPLER. (Fl. 

73). 

 

4.1.25. Oficio radicado No. E-2017-183501 de fecha 23 de octubre de 2017, de la 

Subdirectora de Asuntos Comunales, dirigido a la supervisión de la 

Dirección Local de Educación de Teusaquillo, informando que en los 4 

salones comunales de la localidad, no se prestan ningún servicio educativo 

del CENTRO JOHANN KEPLER en convenio con la FUNDACIÓN 

RENACER. (Fl. 74). 
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4.1.26. Oficio radicado No. E-2018-62055 de fecha 12 de abril de 2018, de la 

Subdirectora de Asuntos Comunales, dirigido a la supervisión de la 

Dirección Local de Educación de Teusaquillo, informando que no tienen 

conocimiento sobre actividades de carácter educativo en los salones 

comunales de la localidad. (Fl. 75). 

 

4.1.27. Oficio radicado No. S-2017-175665 de fecha 26 de octubre de 2017, con el 

cual la supervisión de la Dirección Local de Educación de Teusaquillo emite 

respuesta frente a la petición interpuesta mediante oficio radicado No. E-

2017-174923, en el sentido de aclarar que la licencia de funcionamiento 

con la que cuenta la institución CENTRO JOHANN KEPLER lo habilita solo 

para prestar el servicio de educación en la Carrera 16 No. 61 – 41, del cual 

se extrae lo siguiente (Fls. 76 a 79): 

 

“(…) 
 
No obstante, para complementar la respuesta le informamos que el Centro Johann 
Kepler no puede graduar estudiantes sin que los estudiantes cumplan con los 
requisitos académicos para optar al título de bachiller, toda vez que la educación 
formal en Colombia es la que se imparte en establecimientos educativos 
aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos con sujeción a pautas 
curriculares progresivas y conducentes a grados y títulos. 
Es de anotar que el Decreto 3011 de 1997 compilado en el Decreto 1075 de 2015, 
establece en el artículo 2.3.3.5.3.5.1. “La educación media académica se ofrecerá 
en dos (2) ciclos lectivos especiales integrados a las personas que hayan obtenido 
el certificado de estudios del bachillerato básico de que trata el artículo anterior, o 
a las personas de dieciocho (18) años o más que acrediten haber culminado el 
noveno grado de la educación básica. 
El ciclo lectivo especial integrado de la educación media académica corresponde 
a un grado de la educación formal regular y tendrá una duración mínima de 
veintidós (22) semanas lectivas. 
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La semana lectiva tendrá una duración promedio de veinte (20) horas efectivas de 
trabajo académico”. De lo anterior, se colige que dada la particularidad del servicio 
autorizado la institución educativa puede graduar bachilleres, al culminar las 22 
semanas lectivas de actividades académicas que tiene el ciclo II de educación 
media. 
Reiteramos que el Centro Johann Kepler está autorizado para ofrecer y prestar el 
servicio de educación formal de adultos en la localidad de Teusaquillo, no tiene 
autorización para que usando su licencia de funcionamiento otorgue títulos en 
convenio con otras instituciones llámese iglesias y salones comunales, 
únicamente está autorizado para graduare a los estudiantes matriculados en la 
sede ubicada en la carrera 16 No 61 – 41 que es la que cuenta con licencia de 
funcionamiento y sobre la que esta Supervisión de Teusaquillo tiene competencia. 
Es pertinente informarle que con ocasión de otras quejas no sea encontrado 
evidencia de suscripción de convenios con otras instituciones. 
 
(…)” 

 
4.1.28. Petición de 06 de octubre de 2017, presentada por la señora S* ante la 

Dirección Local de Educación de Teusaquillo, aclarando y haciendo 

precisiones sobre las documentales que ha radicado desde diciembre de 

2016. (Fls. 80 a 84). 

 

3.1.1. Acta individual de grado de YULY PAUBLIN AGUDELO HERNÁNDEZ, 

expedida por el establecimiento educativo de naturaleza privada 

denominado CENTRO JOHANN KEPLER, otorgando el título de bachiller 

académico. (Fl. 85). 

 

3.1.2. Diploma de grado de YULY PAUBLIN AGUDELO HERNÁNDEZ, expedido 

por el establecimiento educativo de naturaleza privada denominado 

CENTRO JOHANN KEPLER, otorgando el título de bachiller académico. 

(Fls. 86 - 109). 
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3.1.3. Diploma de grado de CLAUDIA PATRICIA MORENO DÍAZ, expedido por el 

establecimiento educativo de naturaleza privada denominado CENTRO 

JOHANN KEPLER, otorgando el título de bachiller académico. (Fl. 87). 
 

3.1.4. Acta individual de grado de CLAUDIA PATRICIA MORENO DÍAZ, expedido 

por el establecimiento educativo de naturaleza privada denominado 

CENTRO JOHANN KEPLER, otorgando el título de bachiller académico, el 

19 de diciembre de 2015. (Fl. 88). 
 

3.1.5. Acta individual de grado de DIANA CAROLINA MORENO OSSA, expedido 

por el establecimiento educativo de naturaleza privada denominado 

CENTRO JOHANN KEPLER, otorgando el título de bachiller académico, el 

10 de diciembre de 2011. (Fls. 89 - 108). 
 

3.1.6. Acta individual de grado de GLORIA MARÍA CARVAJAL JARAMILLO, 

expedido por el establecimiento educativo de naturaleza privada 

denominado CENTRO JOHANN KEPLER, otorgando el título de bachiller 

académico (ilegible). (Fls. 90 – 92 - 93). 

 

3.1.7. Acta individual de grado de YORLADY GONZÁLEZ ORTEGÓN, expedido 

por el establecimiento educativo de naturaleza privada denominado 

CENTRO JOHANN KEPLER, otorgando el título de bachiller académico, el 

06 de julio de 2013. (Fls. 91 - 110). 

 

4.1.29. Oficio radicado No. I-2017-57445 de 27 de octubre de 2017, de la 

supervisión de la Dirección Local de Educación de Teusaquillo, dirigido a la 

Dirección Local de Educación de Antonio Nariño, dando traslado de un 

derecho de petición de la señora S*. (Fls. 94 - 126). 
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4.1.30. Oficio radicado No. I-2017-57143 de 26 de octubre de 2017, de la 

supervisión de la Dirección Local de Educación de Teusaquillo, dirigido a la 

Dirección Local de Educación de Bosa, dando traslado de un derecho de 

petición de la señora S*. (Fl. 95). 

 

4.1.31. Oficio radicado No. I-2017-175951 de 26 de octubre de 2017, de la 

supervisión de la Dirección Local de Educación de Teusaquillo, dirigido a la 

Secretaría de Educación y Cultura de Soacha, dando traslado de un 

derecho de petición de la señora S*. (Fl. 96). 

 

4.1.32. Oficio radicado No. I-2018-46729 de 07 de marzo de 2018, de la 

supervisión de la Dirección Local de Educación de Teusaquillo, dirigido a la 

Secretaría de Educación y Cultura de Soacha, solicitando información 

sobre el trámite dado al oficio radicado No. I-2017-175951 de 26 de octubre 

de 2017, con el cual se dio traslado de un derecho de petición de la señora 

S*. (Fl. 97). 

 

4.1.33. Oficio radicado No. I-2018-48663 de 09 de marzo de 2018, de la 

supervisión de la Dirección Local de Educación de Teusaquillo, dirigido a la 

Dirección Local de Educación de Bosa, solicitando copia de la respuesta 

dada al derecho de petición de la señora S* y que fue objeto de traslado. 

(Fl. 98). 

 

4.1.34. Oficio radicado No. I-2018-16705 de 14 de marzo de 2018, de la Dirección 

Local de Educación de Bosa, dirigido a la Dirección Local de Educación de 

Teusaquillo, informando que se dio respuesta al derecho de petición de la 

señora S* con oficios radicados No. S-2017-171192 y S-2017-188728; que 

el CENTRO JOHANN KEPLER no tiene convenio con el INSTITUTO DE 

EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS “GÉNESIS”, ni con la 
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FUNDACIÓN RENACER POR TI; que revisado el SIMAT no parecen los 

nombres de las señoras DORA ISABEL GUTIÉRREZ RÍOS y CLAUDIA 

PATRICIA MORENO DÍAZ. (Fl. 99). 

 

4.1.35. Oficio radicado No. S-2017-188728 de 16 de noviembre de 2017, de la 

Dirección Local de Educación de Bosa, en respuesta a la señora S*, 

informándole que el CENTRO JOHANN KEPLER no tiene convenio con el 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS “GÉNESIS”, 

ni con la FUNDACIÓN RENACER POR TI; que revisado el SIMAT no 

parecen los nombres de las señoras DORA ISABEL GUTIÉRREZ RÍOS y 

CLAUDIA PATRICIA MORENO DÍAZ. (Fl. 100). 

 

4.1.36. Oficio radicado No. S-2017-171192 de 19 de octubre de 2017, de la 

Dirección Local de Educación de Bosa, en respuesta a la señora S*, 

informándole que el CENTRO JOHANN KEPLER no tiene convenio con el 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS “GÉNESIS”, 

ni con la FUNDACIÓN RENACER POR TI. (Fl. 101). 

 

3.1.8. Acta de visita de fecha 10 de mayo de 2018, practicada al establecimiento 

educativo de naturaleza privada denominado CENTRO JOHANN KEPLER, 

con la finalidad de hacer la verificación de Actas de Grado y Diplomas de 

los años 2011 y 2013, por parte de la Dirección Local de Educación de 

Teusaquillo, de la cual se extrae: (Fls. 102 y 103). 

 

“Atiende la visita el Rector del Centro Johan Kepler, Anderson Salcedo, quien pone 
de presente el libro empastado color azul, denominado Registro de diplomas con 
Acto de Apertura del 14 de diciembre de 2006 del folio 203 sin folio final, firmado 
por la representante legal y la Secretaria Marlenne Rojas de Rincón, identificada 
con la CC. N° 37.889.485 y 35.461.011 respectivamente. En los folios revisados 
en el folio prestado, los productos del semestre 1-2011 inician con Ahumada 
Aguilera Yury Andrea y termina con el número 43 con Zapata Gómez Carlos 

http://www.educacionbogota.edu.co/


 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN No.164  

 
(23 de Noviembre de 2020) 

  

POR MEDIO DE LA CUAL SE PROFIERE ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO EN EL 
PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO ADELANTADO EN CONTRA DEL 
ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN FORMAL DE NATURALEZA PRIVADA 
DENOMINADO CENTRO JOHANN KEPLER, DENTRO DEL EXPEDIENTE No. 1-02-2-
201813-0196.                                                                                             PÁGINA 19 DE 33 

 

 
Avenida El Dorado No. 66 - 63 
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co  
Info: Línea 195 
 
 

Humberto. En otro folio sin número, ni firmas los graduandos del semestre 2-2011 
inicia con Aguilera Suárez Jorge Eduardo y termina con el N° 46 con Zarabanda 
Vega Wilmar. No hay más registros en el libro se encuentra en blanco, y sin 
diligenciar el Acta de Cierre. 
Se revisa x (sic) Supervisión Educativa en los listados el nombre de Diana Carolina 
Moreno Ossa T.I. N° 1.024.465.785, la cual no está en dichos listados. Supervisión 
Educativa solicita se entregue copia del Acta N° 074 del 10 de diciembre de 2011 
que aparece registrada en la fotocopia del diploma expedido a la persona en 
mención como bachiller académico. El Rector hace entrega de cuatro (4) folios 
con listados de 215 personas correspondientes según su manifestación a 
graduados de las jornadas de la jornada sabatina y dominical, presencial de lunes 
a viernes y nocturna de martes y jueves, extraídas del sistema que tiene la 
institución. Supervisión pregunta por qué no está registrado en libros dicha 
información, el rector expresa que el anterior rector señor Sabogal no lo tenía 
registrado en libros sino en medio sistematizado. Supervisión educativa 
aleatoriamente confronta los datos del listado, con los datos del libro y verifica que 
no coinciden los nombres del listado con los nombres del libro aportado. No se 
encuentran registrados en el libro de actas ninguna de las personas que aparecen 
en el listado aportado. Se revisa unos x (sic) uno el listado con el libro y no se 
encuentra ninguno de los estudiantes. El señor Rector entrega copia de los 
listados de los graduandos del libro denominado registro de diplomas que se 
mencionó anteriormente en ocho (8) folios y listado de graduandos Acta 74 según 
pantallazo del computador de la recepcionista en cinco (5) folios y también del 
Acta N° 192 de 2013-1 y listado de graduandos en tres (3) folios. El Rector informa 
que los libros del año 2012, 2013 y 2014 1er semestre esos fueron sacados de la 
Institución por hurto con denuncia ante la Policía, la cual el Rector se compromete 
a aportar a la Supervisión.” 

 

3.1.9. Actas de la FUNDACIÓN RENACER POR TI. (Fls. 104 a 107). 

 

3.1.10. Registro de estudiantes graduados en 2011 segundo semestre de todas las 

jornadas. No se identifica de cuál establecimiento. (Fls. 111 a 114). 

 

3.1.11. Registro de diplomas. No se identifica de cuál establecimiento. (Fls. 115 a 

122). 
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4.1.37. Oficio radicado No. I-2018-18113 de 21 de marzo de 2018, de la Dirección 

Local de Educación de Antonio Nariño, dirigido a la Dirección Local de 

Educación de Teusaquillo, informando que se dio respuesta a la señora S*. 

(Fl. 123). 

 

4.1.38. Oficio radicado No. I-2017-193050 de 24 de noviembre de 2017, de la 

Dirección Local de Educación de Antonio Nariño, en respuesta al derecho 

de petición de la señora S*, informándole que se hizo visita a la Escuela de 

Enfermería FUSDESA, ubicada en la Calle 15 Sur No. 16 – 83 de la 

Localidad de Antonio Nariño y se verificó que no tiene ningún convenio con 

FUNDAVIDA, ni ofrece el servicio educativo en salones comunales del 

Barrio Restrepo. (Fls. 124 - 125). 
 

4.1.39. Acta de visita de fecha 15 de noviembre de 2017, a la Fundación de 

Socorristas Desarrollo y Acción FUSDESA, realizada por la supervisión de 

la Localidad de Antonio Nariño. (Fl. 125 reverso). 
 

4.1.40. Oficio radicado No. E-2018-78416 de fecha 10 de mayo de 2018, de la 

Subdirectora de Asuntos Comunales, dirigido a la supervisión de la 

Dirección Local de Educación de Teusaquillo, informando que en los 4 

salones comunales de la localidad, no se prestan ningún servicio educativo 

del CENTRO JOHANN KEPLER en convenio con la FUNDACIÓN 

RENACER. (Fl. 129). 

 

4.1.41. Oficio radicado No. S-2018-70905 de fecha 17 de abril de 2018, de la 

supervisión de la Dirección Local de Educación de Teusaquillo, dirigido a la 

Subdirectora de Asuntos Comunales, solicitando información respecto de 

si en los salones comunales de Teusaquillo, se ofrece algún tipo de servicio 
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en educación a nombre del CENTRO JOHANN KEPLER en convenio con 

la FUNDACIÓN RENACER. (Fl. 130). 

 

3.1.12. Oficio radicado No. I-2019-70303 de 21 de agosto de 2019, con el cual se 

rinde informe de visita practicada al establecimiento educativo de 

naturaleza privada denominado CENTRO JOHANN KEPLER, el 14 de 

agosto de 2019, por parte de los Profesionales de la Dirección de 

Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Educación del Distrito en 

cumplimiento de lo ordenado en el Auto de Pruebas No. 338 de 27 de junio 

de 2019 y se adjuntan documentos. (Fl. 146). 

 

3.1.13. Base de datos de estudiantes matriculados para el año 2018, en el 

establecimiento educativo de naturaleza privada denominado CENTRO 

JOHANN KEPLER. (Fls. 147 a 165). 

 

3.1.14. Libro de actas de grado de estudiantes a partir de 15 de julio de 2018, para 

el bachillerato por ciclos, pertenecientes al establecimiento educativo de 

naturaleza privada denominado CENTRO JOHANN KEPLER. (Fls. 166 a 

334). 

 

5. DESCARGOS 

 

Mediante Auto No. 583 de 23 de septiembre de 2019, se formularon cargos en contra 

del establecimiento educativo CENTRO JOHANN KEPLER, acto administrativo que 

fue notificado personalmente al señor ANDERSON DE JESÚS SALCEDO VALLE, en 

calidad de Rector, el día 08 de octubre de 2019. (Fl. 339) y también fue notificado por 

aviso con radicado No. S-2019-197197 de fecha 22 de octubre de 2019, fijado en la 

Oficina de Atención al Ciudadano y publicado en la página web, desde el 29 de octubre 

al 05 de noviembre de 2019. (Fls. 340 - 341). No obstante, no se presentó escrito de 
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descargos, tal como se observa en la constancia del 15 de noviembre de 2019. (Fl. 

346). 

 

6. ALEGATOS 

 

Conforme a Auto No. 794 de 03 de diciembre de 2019, se ordenó correr traslado al 

establecimiento educativo de naturaleza privada denominado CENTRO JOHANN 

KEPLER, para que presentara sus alegatos. (Fl. 347). Comunicado mediante oficio 

radicado No. S-2019-221006 de 05 de diciembre de 2019. (Fls. 348 - 349). Sin 

embargo, dentro del término legal previsto para ello, no se hizo uso de esta 

oportunidad procesal, tal como se observa en la constancia de 14 de octubre de 2020. 

(Fl. 352). 

 

7. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 

Se procederá en primer lugar a referir el marco normativo de la estructura 

administrativa de la prestación del servicio educativo y luego el análisis jurídico 

probatorio respecto del cargo único. 

 

7.1. MARCO NORMATIVO  

 

El artículo 138 de la Ley 115 de 19942, señaló que para la prestación del servicio 

público de educación por parte de cualquier establecimiento de educación formal, se 

debe cumplir con tres presupuestos a saber:  

 

                                                 
2 “ARTÍCULO 138. NATURALEZA Y CONDICIONES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. 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. El establecimiento educativo debe reunir los siguientes requisitos: a) Tener licencia de funcionamiento o 
reconocimiento de carácter oficial; b) Disponer de una estructura administrativa, una planta física y medios educativos adecuados, y c) 
Ofrecer un proyecto educativo institucional.” (Negrilla fuera de texto).” (Negrita fuera de texto).  
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 Contar con una licencia de funcionamiento, 

 

 Disponer de una estructura administrativa, planta física y medios 

educativos adecuados; y  

 

 Ofrecer un proyecto educativo institucional. 

 

7.1.1. Estructura administrativa, planta física y medios educativos adecuados  

 

Frente al requisito de la estructura administrativa, planta física y medios educativos 

adecuados, es pertinente manifestar que se incluyen todos aquellos aspectos 

orientados a la gestión administrativa del establecimiento, es decir, el sistema de 

relaciones formales que se producen al interior del mismo y permiten la consecución 

de los objetivos fijados dentro del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 

En consecuencia, la estructura administrativa, la planta física y el contar con medios 

educativos adecuados contiene diversos componentes, uno de ellos concebido como 

de operaciones, en el cual, se abordan todas las características, procesos y 

condiciones necesarias para la adecuada prestación del servicio educativo.  

 

Por ello, la gestión administrativa realizada por los planteles y encaminada al 

seguimiento de los procesos pedagógicos de los estudiantes, cobra vital importancia 

y se configura como un requisito indispensable para su funcionamiento. 

 

Adicionalmente el artículo 95 de la Ley 115 de 1994, define la matrícula como el acto 

que formaliza la vinculación del educando al servicio educativo. Se realizará por una 

sola vez, al ingresar el alumno a un establecimiento educativo, pudiéndose establecer 

renovaciones para cada periodo académico. 
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7.2. ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO, FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN 
DEFINITIVA 

 

7.2.1. Cargo único formulado 

 

En el presente proceso administrativo sancionatorio se formuló cargo único al 

establecimiento educativo CENTRO JOHANN KEPLER, por presuntamente no contar 

con la estructura administrativa necesaria para la prestación del servicio público de 

educación, en los siguientes términos (Fls. 335 a 338 - 342 a 345): 

5.1. CARGO ÚNICO:  
 
Se le endilga al establecimiento educativo de naturaleza privada denominado 
CENTRO JOHANN KEPLER, con código DANE No. 311001105863, ubicado en 
la carrera 16 No. 61-41 de la localidad de Teusaquillo, cuyo rector es el señor 
ANDERSON SALCEDO VALLE, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.083.466.653, presuntamente no contar con la estructura administrativa 
necesaria para la prestación del servicio público de educación, puesto que no 
cuentan con un registro de matrícula de estudiantes que permita evidenciar el 
número total de estudiantes, edad, ciclo al que se matricula cada uno de ellos, 
firmas de los acudientes y del rector, así como el respectivo registro escolar de 
valoración durante el año académico 2018. 
 
Asimismo, al no coincidir lo reportado en el libro de las actas de grado, con las 
personas reportadas como graduadas en el año 2018 en el SIMAT, 
específicamente lo referente a los estudiantes Riaño Rodríguez Luisa Fernanda 
(Folios 215), Rengifo De la Rosa Romar José (Folio 243), Bobadilla Velosa María 
Giseth (Folio 258), Silva Camacho Juan esteban (Folio 306), Castillo Guerrero 
Jeisson Enrique (Folio 332), ya que si bien se encuentran en el libro de actas de 
grado, no fueron reportados por la institución como graduados en el SIMAT, para 
el año académico 2018. 
 
Lo anterior, de conformidad con el reporte de matrícula y libro de actas de grado 
que la institución suministró en la visita administrativa practicada el 14 de agosto 
de 2019. 
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(…)” 
 

7.2.2. Análisis de Cargo único  

 

Al respecto del cargo único formulado en contra del establecimiento educativo 

CENTRO JOHANN KEPLER, se logró evidenciar en la visita practicada por el Equipo 

de Inspección y Vigilancia de la Localidad de Teusaquillo, que la institución educativa 

NO cuenta con una fuente de información confiable y disponible para la toma de 

decisiones frente a la comunidad educativa. Los libros académicos oficiales no 

guardan relación coherente con la información documental aportada por la quejosa, lo 

que no permitió consultar los estudiantes que realmente estaban matriculados y 

graduados. Se informó que es tal la situación de desorden administrativo en el que se 

encuentra el establecimiento educativo, que los documentos físicos aportados por el 

propio rector no guardan concordancia con la información de los libros reglamentarios. 

Esta información, si bien no fue la base para la formulación del cargo único, fue la que 

motivó la apertura del presente proceso y en la visita realizada el 14 de agosto de 

2019, se logró recaudar documentales de la vigencia 2018, donde las mismas 

novedades respecto al desorden administrativo persisten. 

 

Es importante establecer los criterios conceptuales que orientan la participación de los 

particulares en la prestación del servicio público educativo, derivados principalmente 

de fuentes constitucionales y legales que constituyen razones por las cuales el Estado 

puede otorgar y exigir una licencia de funcionamiento a instituciones que funden los 

particulares con la finalidad de prestar el servicio educativo.  

 

Estos criterios conceptuales permiten tener una clara comprensión de las 

implicaciones no sólo jurídicas, sino sociales, culturales y pedagógicas de la creación 

de un establecimiento educativo privado que atienda a plenitud las finalidades de la 

educación colombiana consagradas constitucionalmente y desarrollados en el artículo 

5 de la Ley General de Educación. 
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Los establecimientos educativos privados tienen la obligatoriedad de organizar y 

controlar el proceso de matrícula en todas sus etapas, contar con una estructura 

administrativa organizada en la cual los registros y la actualización de los datos 

existentes de los estudiantes correspondan al correcto y oportuno manejo de la 

información, adicionalmente es responsabilidad de las instituciones educativas revisar 

que toda la información registrada en el SIMAT (Sistema de Matrícula) esté acorde 

con la realidad de los estudiantes de cada establecimiento educativo. 

 

Aunado a lo anterior, se tiene que las entidades territoriales certificadas y los 

establecimientos educativos, tanto privados como oficiales, están obligados a reportar 

la totalidad de la matrícula, desagregada a nivel de estudiante en el Sistema Integrado 

de Matriculas – SIMAT, en cumplimiento del Decreto 1075 de 2015 y las Resoluciones 

No. 166 de 2003 y No. 7797 de 2015. 

 

Por ello, la organización de un establecimiento educativo fundado o constituido por 

particulares responde, en su esencia, a los mismos parámetros y requerimientos de 

las instituciones educativas creadas por el Estado. Esto es, son comunes su sistema 

de gobernabilidad, la interacción con las organizaciones que surjan a su interior, la 

construcción colectiva del proyecto educativo institucional, el ejercicio de la autonomía 

curricular, las reglas de la vida comunitaria del establecimiento, la articulación de 

niveles y grados para garantizar el avance y la formación integral del estudiante, y los 

medios físicos, educativos y administrativos para la prestación eficiente del servicio. 

 

De conformidad con lo anteriormente mencionado y una vez realizado el estudio de 

los documentos obrantes en el expediente se puede establecer que el establecimiento 

educativo denominado CENTRO JOHANN KEPLER, no cuenta con la estructura 

administrativa adecuada para la prestación del servicio educativo, al demostrarse que 
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la información oficial manejada por el colegio en los libros y registros reglamentarios 

no guardan coherencia con el registro escolar reportado en el sistema SIMAT.  

 

7.3. Decisión 

 

Acorde con el análisis antes realizado resultó probado que el establecimiento 

educativo denominado CENTRO JOHANN KEPLER, vulneró el artículo 2.3.3.5.3.6.1. 

del Decreto 1075 de 2015, al no contar con una estructura administrativa adecuada 

para la prestación del servicio educativo, texto legal que al tenor dispone: 

 

“ARTÍCULO 2.3.3.5.3.6.1. Requisitos. Las instituciones educativas o centros de 
educación de adultos que exclusivamente ofrezcan programas de educación 
formal dirigidos a la población adulta en los términos establecidos en la presente 
Sección, para prestar este servicio deberán cumplir con los siguientes requisitos:  
 
1. Obtener la licencia de funcionamiento o el reconocimiento de carácter oficial.  
 
2. Tener un proyecto educativo institucional.  
 
3. Disponer de una estructura administrativa, una planta física y medios 

educativos adecuados.” (Negrita fuera de texto). 
 

7.4. Sanción a imponer 

 

Como quedó demostrado que el establecimiento educativo denominado CENTRO 

JOHANN KEPLER, ubicado en la Carrera 16 No. 61 - 41 de la Localidad de 

Teusaquillo, incurrió en la tipología endilgada, correspondiente al cargo único, al no 

contar con la estructura administrativa necesaria para la prestación del servicio público 

de educación, puesto que no cuentan con un registro de matrícula de estudiantes que 

permita evidenciar el número total de estudiantes, edad, ciclo al que se matricula cada 

uno de ellos, firmas de los acudientes y del rector, así como el respectivo registro escolar 
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de valoración durante el año académico 2018, le es aplicable el régimen sancionatorio 

contemplado en el artículo 2.3.7.4.1. del Decreto 1075 de 2015, que indica: 

 

“Artículo 2.3.7.4.1. SANCIONES. Las violaciones a las disposiciones legales, 
reglamentarias o estatutarias por parte de los establecimientos de educación 
formal o no formal, serán sancionadas sucesivamente por los gobernadores y los 
alcaldes distritales o municipales dentro de su competencia, de conformidad con 
la escala que a continuación se establece, salvo que por su gravedad o por 
constituir abierto desacato, ameriten la imposición de cualquiera de las sanciones 
aquí previstas, en forma automática: 
  
1. Amonestación pública que será fijada en lugar visible del establecimiento o 

institución educativa y en la respectiva secretaría de educación, por la primera 
vez.  

  
2. Amonestación pública con indicación de los motivos que dieron origen a la 

sanción, a través de anuncio en periódico de alta circulación en la localidad, o 
en su defecto de publicación en lugar visible, durante un máximo de una 
semana, si reincidiere.  

 
3. Suspensión de la licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter 

oficial, hasta por seis (6) meses, que de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 4o y 195 de la Ley 115 de 1994, conlleva la interventoría por parte de 
la secretaría de educación competente, a través de su interventor asesor, 
cuando incurra en la misma violación por la tercera vez.  

 
4. Suspensión de la licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter 

oficial, hasta por un año, que conlleva a la interventoría por parte de la 
secretaría de educación a través de un interventor asesor, cuando incurra en 
la misma violación por la cuarta vez.  

 
5. Cancelación de la licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter 

oficial, cuando incurra en la misma violación por quinta vez. (…)”. 
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La norma anteriormente mencionada fue consagrada expresamente e individualizada 

en el auto de cargos, con el fin de garantizar el debido proceso, derecho de defensa 

y contradicción al presunto infractor, ya que fue la norma que se estimó vulnerada; y 

teniendo en cuenta que la infracción a la misma no logró ser desvirtuada, se dará 

aplicación a la sanción en ella contenida. 

 

7.5. Graduación de la sanción a imponer 

 

De igual manera, es de resaltar que la aplicación de la sanción y la graduación de la 

misma, se realizará conforme al artículo 503 de la Ley 1437 de 2011, según el cual se 

tiene que el establecimiento educativo CENTRO JOHANN KEPLER, no actuó con 

diligencia para atender los deberes y mandatos del ordenamiento jurídico, toda vez 

que incumplió las exigencias legales y reglamentarias establecidas en el artículo 

2.3.3.5.3.6.1. del Decreto 1075 de 2015, al no contar con la estructura administrativa 

necesaria para la prestación del servicio público de educación, conforme al cargo único 

que fue endilgado mediante Auto de Formulación de Cargos No. 583 de 23 de 

septiembre de 2019.  

 

Al respecto y teniendo en cuenta que nuestra base de datos registra que el 

establecimiento educativo CENTRO JOHANN KEPLER, se le adelantó bajo 

expediente radicado No. 1-02-2-2013-13-0023 proceso administrativo sancionatorio, 

que culminó con la decisión contenida en la Resolución No. 047 de 29 de noviembre 

                                                 
3 ARTÍCULO 50. GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la gravedad de las faltas y 

el rigor de las sanciones por infracciones administrativas se graduarán atendiendo a los siguientes criterios, en cuanto 
resultaren aplicables: 
1. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados. 
2. Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero. 
3. Reincidencia en la comisión de la infracción. 
4. Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión. 
5. Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar la infracción u ocultar sus efectos. 
6. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales pertinentes. 
7. Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad competente. 
8. Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas. 
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de 2017, consistente en sanción de amonestación pública por primera vez, la cual se 

encuentra debidamente ejecutoriada y al incurrir nuevamente en conducta que afecta 

la prestación del servicio educativo por segunda vez, es del caso imponer la sanción 

establecida en el numeral 2º del artículo 2.3.7.4.1. del Decreto 1075 de 2015, esto es: 

 

 “2. Amonestación pública con indicación de los motivos que dieron origen a la 

sanción, a través de anuncio en periódico de alta circulación en la localidad, o en 

su defecto de publicación en lugar visible, durante un máximo de una semana, si 

reincidiere”. 

En mérito de lo anteriormente expuesto el Director de Inspección y Vigilancia de la 

Secretaría de Educación del Distrito, 

 

 

RESUELVE: 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: SANCIONESE CON AMONESTACIÓN PÚBLICA POR 

SEGUNDA VEZ, a través de anuncio en periódico de alta circulación o en su defecto 

de publicación en lugar visible, durante un máximo de una (1) semana, al 

establecimiento de educación formal de naturaleza privada denominado CENTRO 

JOHANN KEPLER, con código DANE No. 311001105863, cuyo rector es el señor 

ANDERSON DE JESÚS SALCEDO VALLE, identificado con cédula de ciudadanía No. 

1.083.466.653 y como propietario el señor HERNANDO EFRAÍN RINCÓN 

SAMANIEGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.137.116, con sede en la 

Carrera 16 No. 61 - 41, donde se indique que no cuenta con la estructura administrativa 

necesaria para la prestación del servicio público de educación, conforme a lo expuesto 

en la parte motiva del presente proveído.  
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ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo de 

conformidad con el artículo 67 y ss. de la Ley 1437 de 2011, a los señores ANDERSON 

DE JESÚS SALCEDO VALLE, identificado con cédula de ciudadanía No. 

1.083.466.653, en calidad de rector y  HERNANDO EFRAÍN RINCÓN SAMANIEGO, 

identificado con la cédula de ciudadanía 19.137.116,  y/o quien haga sus veces, del 

establecimiento educativo CENTRO JOHANN KEPLER, en la Carrera 16 No. 61 - 14 

de la Localidad de Teusaquillo de la ciudad de Bogotá D.C y al correo electrónico 

recepcioncjk@hotmail.com.  

 

Lo anterior, con la advertencia que de no ser posible realizar la notificación personal, 

al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso, 

conforme al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, que se remitirá a la dirección, al 

número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse 

del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo y la 

notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso 

en el lugar de destino. 

 

PARÁGRAFO: Inclúyase en las citaciones para notificación personal, que dada la 

pandemia del covid 19 y en todo caso para evitar el desplazamiento hasta la Dirección 

de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, se recomienda 

hacer uso del derecho a ser notificados electrónicamente de dicho acto administrativo, 

conforme a lo señalado en el artículo 564 de la Ley 1437 de 2011, lo que les permitirá 

recibir la resolución a notificar en sus respectivos correos electrónicos.  

 

                                                 
4 ARTÍCULO 56. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. Las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos, 

siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación.  
Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación el interesado podrá solicitar a la autoridad que las notificaciones sucesivas no se realicen 

por medios electrónicos, sino de conformidad con los otros medios previstos en el Capítulo Quinto del presente Título.  

La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá 
certificar la administración.  
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Y de acuerdo con el artículo 4º del Decreto 491 de 20205, cuyas normas regulan la 

notificación electrónica, de aceptar este medio o forma de notificación, deberá 

informarlo de manera expresa al correo electrónico 

sednotificaciones@educacionbogota.edu.co, precisando:  

 

1. Nombre completo del solicitante. 

2. Número de documento de identidad. 

3. Correo electrónico donde autoriza ser notificado. 

4. Asunto: Autorización de notificación electrónica. 

5. Número y fecha del acto administrativo a notificar. 

 

 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente decisión procede el recurso de reposición 

ante la Dirección de Inspección y Vigilancia, el que podrá interponerse y sustentarse 

por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación 

                                                 
5 Artículo 4. Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por 

el Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de los actos administrativos se hará por medios electrónicos. Para el 
efecto en todo trámite, proceso o procedimiento que se inicie será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y con 
la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización. 
 
En relación con las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la expedición del presente Decreto, los administrados deberán 
indicar a la autoridad competente la dirección electrónica en la cual recibirán notificaciones o comunicaciones. Las autoridades, dentro de los 
tres (3) días hábiles posteriores a la expedición del presente Decreto, deberán habilitar un buzón de correo electrónico exclusivamente para 
efectuar las notificaciones o comunicaciones a que se refiere el presente artículo. 
 
El mensaje que se envíe al administrado deberá indicar el acto administrativo que se notifica o comunica, contener copia electrónica del acto 
administrativo, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. La 
notificación o comunicación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora 
que deberá certificar la administración. 
  
En el evento en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma electrónica, se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 
67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.  
 
Parágrafo. La presente disposición no aplica para notificación de los actos de inscripción o registro regulada en el artículo 70 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
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personal o notificación por aviso, en los términos señalados en el artículo 76 y 

siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

 

 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNÍQUESE una vez en firme esta providencia, a la 

Dirección Local de Educación de Teusaquillo.  

 

 

ARTÍCULO QUINTO: REMÍTASE una vez en firme, el original del expediente No. 1-

02-2-2018-13-0196, al Archivo General de la Secretaría de Educación del Distrito. 

 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución surte efectos a partir de la fecha de su 

ejecutoria. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 

Director de Inspección y Vigilancia 
 
 

  
NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Elizabet Romero Coley Abogada Contratista Revisó y Aprobó 
 

Luz Erika Rubiano Piñeros  Abogada Contratista  Analizó y Proyectó  
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