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Bogotá D.C., diciembre de 2020 

 
 
Señor  
SERGIO TULIO BELLO NIEVES 
Representante Legal 
ACADEMIA DE IDIOMAS SMART 
Calle 147 No.101-56 local 272 
Bogotá D.C. 
 

 

NOTIFICACIÓN POR AVISO N° 2500-2020-1646 
Expediente N° 1-02-2-2015-16-0039  

Establecimiento: ACADEMIA DE IDIOMAS SMART 
 
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 del Acto administrativo definitivo 
contenido en la RESOLUCION No.099 de fecha 25/09/2020 , 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 N° 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 N° 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 
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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 12 de enero de 2021 HORA 07:00 A.M. 

HASTA 18 de enero de 2021 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 

Yolanda Forero Segura Técnico Contratista Elaboró Y F 

Luz Angela Jiménez Maldonado Profesional Especializado 222-21 Revisó LAJM 

Andrés Alberto Unigarro Villota Abogado Tiene asignado el expediente 
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Bogotá D.C., diciembre de 2020 

 
 
Señor  
SERGIO TULIO BELLO NIEVES 
Representante Legal 
ACADEMIA DE IDIOMAS SMART 
Carrera 11 No. 64-37 
Bogotá D.C. 
 

 

NOTIFICACIÓN POR AVISO N° 2500-2020-1647 
Expediente N° 1-02-2-2015-16-0039  

Establecimiento: ACADEMIA DE IDIOMAS SMART 
 
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 del Acto administrativo definitivo 
contenido en la RESOLUCION No.099 de fecha 25/09/2020 , 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 N° 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 N° 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 
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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 12 de enero 2021 HORA 07:00 A.M. 

HASTA 18 de enero 2021 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 

Yolanda Forero Segura Técnico Contratista Elaboró Y F 

Luz Angela Jiménez Maldonado Profesional Especializado 222-21 Revisó LAJM 

Andrés Alberto Unigarro Villota Abogado Tiene asignado el expediente 
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Bogotá D.C., diciembre de 2020 

 
 
Señor  
SERGIO TULIO BELLO NIEVES 
Representante Legal 
ACADEMIA DE IDIOMAS SMART 
Carrera 71 D No. 6-94 piso 3 y 4 
Bogotá D.C. 
 

 

NOTIFICACIÓN POR AVISO N° 2500-2020-1649. 
Expediente N° 1-02-2-2015-16-0039  

Establecimiento: ACADEMIA DE IDIOMAS SMART 
 
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 del Acto administrativo definitivo 
contenido en la RESOLUCION No.099 de fecha 25/09/2020 , 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 N° 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 N° 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 
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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 12 de enero 2021 HORA 07:00 A.M. 

HASTA 18 de enero 2021 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 

Yolanda Forero Segura Técnico Contratista Elaboró Y F 

Luz Angela Jiménez Maldonado Profesional Especializado 222-21 Revisó LAJM 

Andrés Alberto Unigarro Villota Abogado Tiene asignado el expediente 
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Bogotá D.C., diciembre de 2020 

 
 
Señor  
SERGIO TULIO BELLO NIEVES 
Representante Legal 
ACADEMIA DE IDIOMAS SMART 
Carrera 111 C No. 86-05 local 1-51 
Bogotá D.C. 
 

 

NOTIFICACIÓN POR AVISO N° 2500-2020-1650 
Expediente N° 1-02-2-2015-16-0039  

Establecimiento: ACADEMIA DE IDIOMAS SMART 
 
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 del Acto administrativo definitivo 
contenido en la RESOLUCION No.099 de fecha 25/09/2020 , 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 N° 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 N° 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 
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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 12 de enero 2021 HORA 07:00 A.M. 

HASTA  18 de enero 2021 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 

Yolanda Forero Segura Técnico Contratista Elaboró Y F 

Luz Angela Jiménez Maldonado Profesional Especializado 222-21 Revisó LAJM 

Andrés Alberto Unigarro Villota Abogado Tiene asignado el expediente 
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RESOLUCIÓN No.099 

 
(25 de septiembre de 2020) 

 
Por medio de la cual se profiere acto administrativo definitivo en el proceso administrativo 

sancionatorio adelantado en contra del establecimiento denominado ACADEMIA DE 
IDIOMAS SMART, dentro del expediente No. 1-02-2-2015-16-0039. 

 
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 en el Proceso Administrativo 

Sancionatorio N° 1-02-2-2015-16-0039, adelantado contra el establecimiento 
denominado ACADEMIA DE IDIOMAS SMART, respecto de las sedes: (1) Avenida 
Caracas No. 17 – 22 Sur, de la Localidad de Antonio Nariño; (2) Avenida 19 No. 150-

75 de la Localidad de Usaquén; y (3) Calle 59 C sur No. 51-21 local 139 – 140, de la 
Localidad de Ciudad Bolívar, jurisdicción de Bogotá D.C., actuando como 
representante legal el señor SERGIO TULIO BELLO, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 79.804.703.  
 
2. HECHOS 

 
2.1. La Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del 
Distrito, adelantó proceso administrativo de naturaleza sancionatoria en contra del 

establecimiento de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano denominado 
ACADEMIA DE IDIOMAS SMART, por presuntamente encontrarse prestando el 
servicio público educativo en sedes no legalizadas para ello y, adicionalmente, porque 

al parecer realizó el cobro de sumas de dinero por servicios educativos no prestados.  
 
2.2. De conformidad con lo anterior, y adelantadas las etapas establecidas en el 

artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se profirió Resolución No. 015 de 08 de marzo de 
2018 (ff. 442 a 453), por medio de la cual se sancionó al establecimiento denominado 
ACADEMIA DE IDIOMAS SMART. La resolución fue recurrida y confirmada mediante 

Resolución No. 161 de 24 de septiembre de 2018 (ff. 492 a 497), notificada mediante 
aviso que fue recibido el día 13 de diciembre de 2018 (f. 511).  
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Continuación de la Resolución No. 099 

(25 de septiembre de 2020) 

Por medio de la cual se profiere acto administrativo definitivo en el proceso administrativo 
sancionatorio adelantado en contra del establecimiento denominado ACADEMIA DE IDIOMAS 

SMART, dentro del expediente No. 1-02-2-2015-16-0039. 
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2.3. Mediante escrito radicado No. E-2019-4804 de fecha 11 de enero de 2019 (ff. 

501 a 510), la señora JENNY DEVIA BONILLA, actuando en calidad de representante 
legal de la sociedad comercial SMART TRAINING SOCIETY S.A.S., propietaria del 
establecimiento de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano denominado 

ACADEMIA DE IDIOMAS SMART, presentó solicitud de revocatoria directa de las 
Resoluciones No. 015 de 08 de marzo de 2018 y No. 161 de 24 de septiembre de 
2018.  

 
2.4. El 04 de marzo de 2019, mediante Resolución No. 014, la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, resolvió de manera 

favorable la solicitud de revocatoria directa elevada por el establecimiento de 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano denominado ACADEMIA DE 
IDIOMAS SMART.  

 
2.5. En consecuencia, se ordenó continuar con la presente investigación 
administrativa de naturaleza sancionatoria desde el Auto No. 385 de 24 de noviembre 

de 2016 (ff. 183 a 187), que ordenó el inicio de proceso administrativo en contra del 
establecimiento de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano denominado 
ACADEMIA DE IDIOMAS SMART. 

 
3. ACTUACIONES PROCESALES 
 

3.1. Auto No. 228 de 19 de septiembre de 2016 (ff. 139 a 141), por medio del cual la 
Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito resolvió 
iniciar averiguación preliminar con el fin de determinar la presunta vulneración de las 

normas que rigen la prestación del servicio de Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano, por parte del establecimiento denominado ACADEMIA DE 
IDIOMAS SMART.  

 
El mencionado auto fue debidamente comunicado mediante oficios radicados No. I-
2016-56765, No. I-2016-56759, No. I-2016-56760, No. I-2016-56761 y No. I-2016-

56762, de fecha 03 de octubre de 2016. (F. 142 a 146). 
 
3.2. Auto No. 385 de 24 de noviembre de 2016 (F. 183 a 187), por medio del cual la 

Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito resolvió 
iniciar el proceso administrativo sancionatorio, en contra del establecimiento 
ACADEMIA DE IDIOMAS SMART, por cuanto, presuntamente, se encontraba 
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Continuación de la Resolución No. 099 

(25 de septiembre de 2020) 

Por medio de la cual se profiere acto administrativo definitivo en el proceso administrativo 
sancionatorio adelantado en contra del establecimiento denominado ACADEMIA DE IDIOMAS 

SMART, dentro del expediente No. 1-02-2-2015-16-0039. 
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desarrollando el servicio público de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

sin contar con licencia de funcionamiento que lo autorice para ello. 
 
La decisión fue comunicada mediante oficio radicado No. S-2017-10954 de 02 de 

febrero de 2017. (f. 191). 
 
3.3. Auto No. 377 de 28 de junio de 2019 (F. 573 a 575), por medio del cual la 

Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito resolvió 
la práctica de pruebas, conforme a lo establecido en el artículo 40 de la Ley 1437 de 
2011, con el fin de establecer la prestación del servicio de Educación para el Trabajo 

y el Desarrollo Humano en el área de idiomas, en las sedes ubicadas en la (1) Carrera 
y/o Avenida 19 No. 150-75, de la Localidad Usaquén; (2) Calle 59 C Sur No. 51-21 
local 139 a 140, de la Localidad de Ciudad Bolívar; (3) Avenida Caracas No. 17-22 

Sur, de la Localidad Antonio Nariño; (4) Carrera 111 C No. 86-05 local 1-51, de la 
Localidad Engativá, sedes que, al parecer, no se encuentran autorizadas para que en 
ellas se preste el servicio de educación.  

 
El mencionado auto fue comunicado en debida forma mediante oficios radicados No. 
S-2019-133131; No. S-2019-133128; No. S-2019-133125; No. S-2019-133123; No. S-

2019-133120; No. S-2019-133118; No. S-2019-133115; No. S-2019-133113; No. S-
2019-133111; No. S-2019133110 de 16 de julio de 2019. (ff. 583 a 592). 
 

3.4. Auto No. 532 de fecha 06 de septiembre de 2019 (f. 623), por medio del cual la 
Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito dispuso 
continuar con la visita administrativa ordenada mediante Auto No. 377 de 28 de junio 

de 2019, a las sedes ubicadas en la (1) Carrera y/o Avenida 19 No. 150-75, de la 
Localidad Usaquén; (2) Calle 59 C Sur No. 51-21 local 139 a 140, de la Localidad de 
Ciudad Bolívar; (3) Avenida Caracas No. 17-22 Sur, de la Localidad Antonio Nariño.  

 
3.5. Auto No. 644 de 11 de octubre de 2019, por medio del cual la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito resolvió formular 

cargos en contra del establecimiento denominado ACADEMIA DE IDIOMAS SMART 
(ff. 673 a 679), por presuntamente prestar el servicio de Educación para el Trabajo y 
el Desarrollo Humano en las siguientes direcciones: (1) Carrera y/o Avenida 19 No. 

150-75, de la Localidad Usaquén; (2) Calle 59 C Sur No. 51-21 local 139 a 140, de la 
Localidad de Ciudad Bolívar; (3) Avenida Caracas No. 17-22 Sur, de la Localidad 
Antonio Nariño, sin contar con la respectiva licencia de funcionamiento que lo autorice 
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(25 de septiembre de 2020) 

Por medio de la cual se profiere acto administrativo definitivo en el proceso administrativo 
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para ello. 

 
El anterior auto fue notificado de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. (Fs. 680 a 696)  

 
3.6. Escrito radicado No. E-2019-193330 de 16 de diciembre de 2019, por medio del 
cual la señora Jenny Devia Bonilla, actuando en calidad de representante legal de la 

sociedad comercial SMART TRAINING SOCIETY SAS, propietaria del 
establecimiento de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano denominado 
ACADEMIA DE IDIOMAS SMART, presentó escrito de descargos. (ff. 707 a 723) 

 
3.7. Mediante Auto No. 616 de 30 de septiembre de 2019 (F. 736), la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito dispuso correr 

traslado, por el término de 10 (diez) días hábiles, al establecimiento denominado 
ACADEMIA DE IDIOMAS SMART, con el fin que presentara escrito de alegatos dentro 
del presente proceso administrativo de carácter sancionatorio. 

 
El mencionado auto fue comunicado mediante oficios radicados No. S-2019-229161; 
No. S-2019-229166; No. S-2019-229335; No. S-2019-119291; No. S-2019-229285; 

No. S-2019-229278; No. S-2019-229268; No. S-2019-229245; No. S-2019-229174; de 
18 de diciembre de 2019. (ff. 737 a 754). 
 

3.8. Escrito radicado No. E-2020-696 de 07 de enero de 2020, por medio del cual el 
señor Sergio Tulio Bello Nieves, actuando en calidad de representante legal de la 
sociedad comercial SMART TRAINING SOCIETY SAS, propietaria del 

establecimiento de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano denominado 
ACADEMIA DE IDIOMAS SMART, presentó escrito de alegatos dentro del presente 
proceso administrativo sancionatorio. (ff. 755 a 762) 

 
4. SOPORTE PROBATORIO / RELACIÓN DE PRUEBAS 
 

4.1. Oficio radicado No. I-2015-20144 de 08 de abril de 2015, mediante el cual se 
puso en conocimiento la queja interpuesta contra la ACADEMIA DE IDIOMAS SMART 
(f. 1). 

 
4.2. Copia de la queja y sus anexos interpuesta por la señora Karen Irina Malagón 
Galvis, contra la ACADEMIA DE IDIOMAS SMART, por presuntamente prestar el 
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servicio público de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, sin contar con 

licencia de funcionamiento. (ff. 29 a 46). 
 
4.3. Oficio y sus anexos con radicado No. 13-295166 de fecha 24 de enero de 2014, 

con el cual la ACADEMIA DE IDIOMAS SMART, brindó respuesta a la Directora de 
Investigaciones de Protección al Consumidor, frente a la queja instaurada por la 
señora Karen Irina Malagón Galvis (ff. 38 a 118).  

 
4.4. Resolución No. 09-027 de fecha 04 de julio de 2013, expedida por la Dirección 
Local de Educación de Fontibón, mediante la cual se modificó parcialmente la 

Resolución No. 0087 de 16 de marzo de 2010 y se concede la ampliación de la licencia 
de funcionamiento otorgada a la ACADEMIA DE IDIOMAS SMART (ff. 52 a 53). 
 

4.5. Resolución No. 02034 de fecha 07 de octubre de 2014, expedida por la Dirección 
Local de Educación de Chapinero, con la cual se autorizó la prestación del servicio de 
educación de ETDH a la ACADEMIA DE IDIOMAS SMART en la Localidad de 

Chapinero (ff. 148 a 149). 
 
4.6. Resolución No. 08-133 de fecha 22 de agosto de 2016, expedida por la Dirección 

Local de Educación de Kennedy, mediante la cual se autorizó el registro de programas 
a la ACADEMIA DE IDIOMAS SMART (ff. 153 a 157). 
 

4.7. Resolución No. 08-130 de fecha 22 de agosto de 2016, expedida por la Dirección 
Local de Educación de Kennedy, mediante la cual se concedió licencia de 
funcionamiento a la ACADEMIA DE IDIOMAS SMART (ff. 158 a 161). 

 
4.8. Resolución No. 030014 de 03 de septiembre de 2014, expedida por la Dirección 
Local de Educación de Santa Fe y Candelaria, por medio de la cual se autorizó la 

ampliación del servicio educativo otorgado mediante licencia de funcionamiento No. 
0087 de 16 de marzo de 2010, para prestar los servicios en esta localidad. (ff. 182 a 
184).  

 
4.9. Acta de visita administrativa de fecha 16 de marzo de 2015, la cual se realizó 
con el fin de atender los hechos que puestos en conocimiento mediante queja 

instaurada por la señora Karen Irina Malagón Galvis. (ff. 222 a 226).  
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4.10. Resolución No. 16-0022 de 19 de septiembre de 2014, expedida por la Dirección 

Local de Educación de Puente Aranda, mediante la cual se autorizó el registro de 
programas a la ACADEMIA DE IDIOMAS SMART, en dicha localidad (ff. 242 a 243).  
 

4.11. Resolución No. 09-008 de fecha 29 de enero de 2015, expedida por la Dirección 
Local de Educación de Fontibón, mediante la cual se autorizó la renovación y registro 
de programas a la ACADEMIA DE IDIOMAS SMART, en esta localidad. (ff. 278 a 280).  

 
4.12. Certificado de Cámara de Comercio de fecha 06 de marzo de 2018, para el 
establecimiento SMART TRAINING SOCIETY S.A.S. (ff. 477 a 480).  

 
4.13. Oficio radicado No. S-2017-111697 de fecha 19 de julio de 2017, mediante el 
cual la Dirección Local de Educación de Usaquén, emitió respuesta frente al trámite 

de solicitud de licencia de funcionamiento (ff. 495 a 496).  
 
4.14. Oficio radicado No. I-2019-35514 de fecha 29 de abril de 2019 (f. 551), con el 

cual el Grupo de Apoyo Territorial de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la 
Secretaría de Educación del Distrito, puso en conocimiento de este Despacho, las 
presuntas irregularidades administrativas en el establecimiento objeto de 

investigación, respecto de la sede autorizada que se encuentra ubicada en la Carrera 
74 No. 23 F-04, de la Localidad de Fontibón, haciéndose remisión de los siguientes 
documentos:  

 
4.14.1. Oficio radicado No. S-2019-83627 de fecha 30 de abril de 2019, de la 
Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, por 

medio del cual se informó al señor Alfonso Muñoz Villamil que se remitiría la queja al 
grupo de instituciones educativas de la Dirección, para determinar el mérito para iniciar 
proceso administrativo sancionatorio. (f. 552).  

 
4.14.2. Oficio radicado No. I-2019-17463 de fecha 27 de febrero de 2019, dirigido a 
la Dirección Local de Fontibón, con el cual se hizo remisión de la solicitud de queja 

radicada mediante SDQS307582019, con el fin que se adelantaran las averiguaciones 
tendientes a verificar los hechos denunciados en la queja. (f. 557).  
 

4.14.3. Oficio radicado No. I-2019-28689 de fecha 03 de abril de 2019 (f. 554), con el 
cual la Dirección Local de Educación de Fontibón, allegó pauta de visita administrativa 
practicada en el establecimiento educativo ACADEMIA DE IDIOMAS SMART.  
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4.14.4. Acta de visita administrativa practicada el día 29 de marzo de 2019. (ff. 555 a 
566). De la cual se extrae, entre otras cosas lo siguiente: 

 

 

“(…) VI., CONCEPTO TÉCNICO PEDAGÓGICO: 

En el trámite de atención a la queja interpuesta por el estudiante Daniel Naranjo, contra 
la Academia de Idiomas Smart – Sede Modelia -, El Equipo local de Supervisión 
evidenció la existencia de varias falencias en la gestión administrativa del 
establecimiento, por lo cual insta a sus directivas, para que en un plazo de quince días 
(15) formulen y alleguen a esta oficina un plan de mejora, el cual se articulara al Plan 
de Mejoramiento Institucional establecido para el año 2019 (objetivos, metas, acciones, 
indicadores, recursos, responsables, evidencias de verificación) 

Para efectos del seguimiento a la implementación de las acciones de mejora, los 
supervisores practicarán visita administrativa a la institución en el mes de junio/2019. 
(…)” 

 

4.15. La Dirección Local de Educación de Ciudad Bolívar remitió mediante correo 
institucional a la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación 
del Distrito (f. 568), copia de la queja instaurada mediante SDQS No. 1268792019 

(peticionario anónimo), con la cual se puso en conocimiento la presunta prestación del 
servicio de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano por parte del 
establecimiento ACADEMIA DE IDIOMAS SMART, en sedes no autorizadas ubicadas 

en las siguientes direcciones: (1) Carrera y/o Avenida 19 No. 150-75, de la Localidad 
Usaquén; (2) Calle 59 C Sur No. 51-21 local 139 a 140, de la Localidad de Ciudad 
Bolívar; (3) Avenida Caracas No. 17-22 Sur, de la Localidad Santa fe y Candelaria; (4) 

Carrera 111 C No. 86-05 local 1-51, de la Localidad Engativá.  
 
4.16. Oficio radicado No. I-2019-49992 de fecha 11 de junio de 2019, mediante el cual 

se allegó por parte de la Dirección Local de Educación de Usaquén, informe donde se 
puso en conocimiento el trámite de legalización de la sede ubicada en dicha localidad 
(f. 594 a 601).  

 
4.17. Oficio radicado No. I-2019-60604 de fecha 22 de julio de 2019, mediante el cual 
la Dirección Local de Educación de Santa Fe y Candelaria, allegó informe sobre el 
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trámite de legalización de la ACADEMIA DE IDIOMAS SMART, en esa localidad (ff. 

618 a 622).  
 
4.18. Oficio y CD con radicado No. S-2019-144735 de fecha 02 de agosto de 2019, 

mediante el cual la Dirección Local de Educación de Ciudad Bolívar, allegó informe 
sobre el trámite de legalización de la ACADEMIA DE IDIOMAS SMART, en esa 
localidad (f. 623).  

 
4.19. Oficio radicado No. I-2019-65951 de fecha 08 de agosto de 2019, mediante el 
cual la Dirección Local de Educación de Engativá, allegó informe sobre el trámite de 

legalización de la ACADEMIA DE IDIOMAS SMART, en esta localidad (ff. 624 a 628).  
 
4.20. Oficio radicado No. I-2019-67625 de fecha 13 de agosto de 2019 (ff. 629 a 638), 

mediante el cual la Dirección Local de Educación de Fontibón, allegó informe de visita 
administrativa sobre el plan de mejoramiento adelantado por la ACADEMIA DE 
IDIOMAS SMART, en la sede de Modelia, la cual se encuentra autorizada para prestar 

el servicio de educación, informándose lo siguiente:  
 

“(…) Realizada la visita administrativa a la academia de Idiomas Smart -Sede Modelia-, 
el equipo Local de Supervisión evidenció la implementación de la totalidad del Plan de 
Mejoramiento Institucional, presentado el día 28/05/19, en el trámite de atención a la 
queja interpuesta por el estudiante Danilo Naranjo (…)”.  

 
4.21. Oficio y sus anexos con radicado No. I-2019-85862 de fecha 02 de octubre de 

2019 (ff. 640 a 672), mediante el cual se allegó informe con base en la visita 
administrativa realizada el día 21 de agosto y 10 de septiembre de 2019, en las sedes 
ordenadas mediante Auto No. 377 de fecha 28 de septiembre de 2019, en el cual se 

informó lo siguiente:  
 

“(…) La Academia de Idiomas Smart, para las sedes ubicadas en la (i) Avenida Caracas 
No. 17 – 22 Sur, de la Localidad de Antonio Nariño, (ii) Avenida 19 No 150-75 de la 
Localidad de Usaquén y (iv) Calle 59 C sur No. 51-21 local 139 – 140, Localidad de la 
Localidad de Ciudad Bolívar, no poseen Licencia de funcionamiento para la prestación 
del servicio Educativo. 

Las mencionadas sedes se encuentran tramitando las Licencias de funcionamiento en 
sus respectivas Direcciones Locales de Educación. 
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Las instalaciones de las sedes anteriormente indicadas tienen adecuada la 
infraestructura para la prestación del Servicio Educativo. 

Aunque las directivas expresan que en estas sedes únicamente se presenta mercadeo, 
las diferentes personas entrevistadas como profesores, acudientes, alumnos señalaron 

la prestación del Servicio Educativo (…)”.  

 

4.22. Oficio radicado No. I-2019-104591 de fecha 06 de noviembre de 2019, mediante 
el cual la Dirección Local de Educación de Usaquén, hizo remisión de la queja 
interpuesta mediante SDQS No. 280832019, por inconformidad con relación al 

servicio al cliente de la ACADEMIA DE IDIOMAS SMART, en la sede Cedritos. (ff. 698 
a 706).  
 

4.23. Resolución No. 19-044 de 11 de octubre de 2019, expedida por la Dirección 
Local de Educación de Ciudad Bolívar, “POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE 
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO A UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL 

TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO DENOMINADA ACADEMIA DE IDIOMAS 
SMART-MADELENA”. (ff. 724 a 726).  

 

4.24. Resolución No. 19-045 de 21 de octubre de 2019, expedida por la Dirección 
Local de Educación de Ciudad Bolívar, “POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA EL 
REGISTRO DE LOS PROGRAMAS DE CONOCIMIENTOS ACADÉMICA A LA 

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO 
DENOMINADA ACADEMIA DE IDIOMAS SMART-MADELENA”. (ff. 727 a 730).  

 

5. CARGOS Y DISPOSICIONES VULNERADAS 
 
Mediante Auto No. 644 de 11 de octubre de 2019 (ff. 228 a 235), notificado de 

conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. (ff. 680 a 
696), se formuló el siguiente cargo en contra del establecimiento denominado 
ACADEMIA DE IDIOMAS SMART., así 

 

“(…) 5.1. CARGO ÚNICO: Se le endilga al establecimiento educativo denominado 
ACADEMIA DE IDIOMAS SMART, el hecho consistente de prestar, ofrecer y desarrollar 
el servicio público de educación para el trabajo y el desarrollo humano, en las siguientes 
sedes: (1) Avenida Caracas No. 17 – 22 Sur, de la Localidad de Antonio Nariño, (2) 
Avenida 19 No. 150-75 de la Localidad de Usaquén y (3) Calle 59 C sur No. 51-21 local 
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139 – 140, de la Localidad de Ciudad Bolívar, jurisdicción de Bogotá D.C., sin contar 
con las respectivas licencias de funcionamiento, expedidas por las direcciones locales 
de educación de esas localidades. Situación evidenciada en la práctica de la visita 
administrativa realizada el día 21 de agosto y 10 de septiembre de 2019 (F. 645 a 655), 
conforme al informe allegado mediante oficio radicado No. I-2019-85862 de fecha 02 de 
octubre de 2019”.  

Se señalaron como normas presuntamente vulneradas por parte del establecimiento 
educativo, las siguientes:  

 - Artículo 2.6.3.1 del Decreto 1075 de 2015: 

“ARTÍCULO 2.6.3.1. Naturaleza y condiciones de las instituciones de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano. Se entiende por institución de educación para el trabajo 
y el desarrollo humano, toda institución de carácter estatal o privada organizada para 
ofrecer y desarrollar programas de formación laboral o de formación académica de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 115 de 1994. 

La institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano para ofrecer el servicio 
educativo debe cumplir los siguientes requisitos: 

1. Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial. 

2. Obtener el registro de los programas de que trata el presente Título.” 

- Artículo 2.6.3.2. del Decreto 1075 de 2015: 

- Artículo 2.6.3.2. Licencia de funcionamiento. Se entiende por licencia de 
funcionamiento el acto administrativo mediante el cual, en el ámbito de su jurisdicción, 
la secretaría de educación de la entidad territorial certificada en educación, autoriza la 
creación, organización y funcionamiento de instituciones de educación para el trabajo y 
el desarrollo humano de naturaleza privada.  

La licencia de funcionamiento se otorgará por tiempo indefinido, sujeta a las condiciones 
en ella establecidas.  

Parágrafo 1°. Para todos los efectos, la autorización oficial otorgada a las instituciones 
de educación para el trabajo y el desarrollo humano bajo la vigencia del Decreto 114 de 
1996, hará las veces de la licencia de funcionamiento de que trata el presente Título.  

Parágrafo 2°. La personería jurídica de las instituciones de educación superior otorgada 
por el Ministerio de Educación Nacional, sustituye la licencia de funcionamiento de que 
trata este artículo. (…)”  
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6. DESCARGOS 

 
El día 16 de diciembre de 2019, mediante oficio radicado bajo el No. E-2019-193330 
(folio 707 a 723), la señora Jenny Devia Bonilla, en calidad de representante legal, 

presentó escrito de descargos extemporáneos, toda vez que se notificó por aviso del 
auto de cargos el día 21 de noviembre de 2019; no obstante, a los mismos se les dará 
el valor probatorio de ley. 

 
7. ALEGATOS 
 

7.1. Dentro del término legal concedido para la presentación de escrito de alegatos, 
el señor Sergio Tulio Bello Nieves, actuando en calidad de representante legal de la 
sociedad comercial SMART TRAINING SOCIETY SAS, propietaria del 

establecimiento de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano denominado 
ACADEMIA DE IDIOMAS SMART, manifestó, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) RESPECTO AL CARGO UNICO FORMULADO 

Se le endilga al establecimiento educativo denominado ACADEMIA DE IDIOMAS 
SMART, el hecho de prestar, ofrecer y desarrollar el servicio público de educación para 
el trabajo y el desarrollo humano, en las siguientes sedes: (1) Avenida caracas 17-22 
sur de la localidad Antonio Nariño (2) avenida 19 No. 150-75 de la localidad de Usaquén, 
y (3) Calle 59 C Sur No. 51-21 local 139 -140 de la localidad de Ciudad Bolívar, 
jurisdicción de Bogotá D.C. sin contar con las respectivas licencias de funcionamiento, 
expedidas direcciones locales de educación de esas localidades. Situaciones 
evidenciadas en la práctica de la visita administrativa realizada el 21 de agosto y 10 de 
septiembre de 2019. 

Me permito señalar que el mismo carece de argumentos y fundamentos fácticos y 
jurídicos, afirmación que cuenta con los siguientes sustentos: 

La ACADEMIA DE IDIOMAS SMART, siempre ha sido respetuosa de los preceptos 
constitucionales y legales, nunca ha obrado al margen de la Ley como erróneamente, 
se endilga tres (3) conductas o verbos rectores OFRECER, DESARROLAR Y PRESTAR 
el servicio respecto a los cuales procedo a indicar con relación a las direcciones 
señaladas lo siguiente: 

 Avenida Caracas No. 17-22 sur. La sociedad SMART TRAINING SOCIETY SAS, 
propietaria de las ACADEMIAS DE IDIOMAS SMART, desarrolla su objeto social 
principal a través de las instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano, 
las cuales deben contar con espacios administrativos y académicos, establecimientos 
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debidamente legalizadas y reconocidas por la entidad competente, para el caso del 
Distrito Capital, las Direcciones Locales de Educación; la sociedad no solo se dedica 
realiza otras actividades comerciales, por hecho de ser una vitrinas ventas no se debe 
deducir sin soporte probatorio solido que se desarrolla o presta el servicio educativo. 

Los hechos y las pruebas fueron analizados de manera parcializada, pues del cargo se 
infiere que en esta sede se presta y desarrolla el servicio educativo, situación que dista 
de la realidad, no se debe olvidar que para poder obtener los requisitos exigidos por las 
Secretaría de Educación (permiso de ocupación y concepto sanitarios) se hace 
necesario contar la infraestructura terminada y adecuada lo que no significa por sí que 
se esté desarrollando o prestando el servicio. 

En esta sede y en las demás se ofrecen otra serie de servicios como lo es una 
plataforma virtual de educación informal y la práctica de exámenes internacionales por 
centro certificador, sin que por estas circunstancias se esté vulnerando la normatividad 
señalada en el pliego de cargos. 

Aunado a lo anterior, se desconoció de parte del despacho que cursaba proceso de 
legalización radicado el día 29 de julio de 2019 del cual se obtuvo licencia de 
funcionamiento según Resolución 15 064 de 19 de diciembre 2019 y el registro de los 
programas bajo la Resolución No. 15 065 de la misma fecha. 

Respecto a la prestación y desarrollo soy enfático en señalar que dentro del plenario 
NO EXISTIO plena prueba que evidencie que se previó al reconocimiento de licencia 

de funcionamiento se estuviera la actividad académica conocimientos académicos en 
idioma, no existe prueba que determine que existan estudiantes matriculados o 
recibiendo clases en esta sede, tan es así que no se hace a profundidad un análisis 
probatorio, inobservando los requisitos del pliego de cargos exigidos en la ley, ya que 

de bulto omite la relación de los hechos en los que se fundamenta el cargo y la pruebas 
que le sirvieron de base para su formulación. 

 Carrera 19 No. 150-75, me permito informarle que desde el año 2015 se encuentra 
en trámite solicitud licencia de funcionamiento y registro de programas, actuación que a 
la fecha no ha sido resuelta de fondo por parte de la Dirección Local de Educación de 
Usaquén ante la falta claridad respecto de la autoridad competente para tramitar el 
permiso de ocupación, fue solo hasta el 23 de septiembre de 2019 que la Secretaría de 
Gobierno creo el procedimiento para tramitar los permisos de ocupación; en virtud de 
dicho procedimiento tuvimos visita de la Alcaldía de Usaquén, el profesional 
comisionado dejo observaciones que están siendo atendidas para la visita de 
seguimiento y con ello obtener el permiso de ocupación que permita la obtención de la 
licencia de funcionamiento. Siendo este el único requisito pendiente de entregar para 
continuar con el trámite de evaluación, ya que la Dirección Local no tuvo en cuenta que 
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como documento equivalente del permiso de ocupación la escritura pública que daba 
cuenta de la manifestación realizada por el interventor de la obra. 

De otra parte, la determinación a adoptar debió haberse enmarcado entre otras razones 
en el respeto al principio de coordinación contemplado en el artículo 209 de la 
Constitución Política, que expresamente señala:". Las autoridades administrativas 
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 
Estado...", y en el numeral 10 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 que lleva implícita 
la necesidad de coherencia en la toma de decisiones de la Administración, es en virtud 
del principio de coordinación que las autoridades concertarán sus actividades con las 
de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el 
reconocimiento de sus derechos a los particulares. En el presente caso, la 
administración distrital no ha obrado bajo el amparo de este principio y ha descargado 

en el particular una carga que le era imposible cumplir, ya que no se tenía claridad 
respecto del competente para la emisión del certificado de permiso de ocupación, 
situación que era ampliamente conocida por las instancias distritales. 

De otra parte omitieron los funcionarios sustanciadores indagar respecto al trámite de 
legalización que en la actualidad cursa ante la DLE de Usaquén, petición que no ha sido 
resuelta de fondo conforme lo señala el artículo 1 de la Ley 1755 de 205 que incorpora 
el artículo 17, se establece en el inciso 4 "...Vencidos los términos establecidos en este 
artículo, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante 
acto administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual 
únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud 
pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales...". 

La sociedad no solo se dedica a la prestación del servicio educativo, sino que además 
realiza otras actividades comerciales, por hecho de ser una vitrina de ventas no se debe 
deducir sin soporte probatorio solido que se desarrolla o presta el servicio educativo. 

Los hechos y las pruebas fueron analizados de manera parcializada, pues del cargo se 
infiere que en esta sede se presta y desarrolla el servicio educativo, situación que dista 
de la realidad, no se debe olvidar que para poder obtener los requisitos exigidos por las 
Secretaría de Educación (permiso de ocupación y concepto sanitarios) se hace 
necesario contar la infraestructura terminada y adecuada lo que no significa por sí que 
se esté desarrollando o prestando el servicio. 

En esta sede y en las demás se ofrecen otra serie de servicios como lo es una 
plataforma virtual, programas personalizados y corporativos de educación informal que 
superan las 160 horas, así como la preparación y práctica de exámenes internacionales 
por ser centro certificador, sin que por estas circunstancias se esté vulnerando la 
normatividad señalada en el pliego de cargos. 
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Al respecto, Establece el artículo 43 de la Ley 115 de 1994: 

"Se considera educación informal todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, 
proveniente de personas, entidades, medios de comunicación masiva, medios 
impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados." 

El Decreto Único, 10 75 de 2015, por su parte, establece: 

"Artículo 2.6.6.8. Educación informal. La oferta de educación informal tiene como 
objetivo brindar oportunidades para complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o 
profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas. 

Hacen parte de esta oferta educativa aquellos cursos que tengan una duración inferior 
a ciento sesenta (160) horas. Su organización, oferta y desarrollo no requieren de 
registro por parte de la secretaría de educación de la entidad territorial certificada y sólo 
darán lugar a la expedición de una constancia de asistencia. Para su ofrecimiento deben 
cumplir con lo establecido en el artículo 47 del Decreto ley 2150 de 1995.Toda 
promoción que se realice, respecto de esta modalidad deberá indicar claramente que 
se trata de educación informal y que no conduce a título alguno o certificado de aptitud 
ocupacional." 

Respecto a la prestación y desarrollo soy enfática en señalar que dentro del plenario 
NO EXISTE una sola prueba que evidencie que se esté desarrollando la actividad 
académica en la modalidad conocimientos académicos en idioma, no existe prueba que 
existan estudiantes matriculados o recibiendo clases en esta sede, tan es así que no se 
hace a profundidad un análisis probatorio, inobservando los requisitos del pliego de 
cargos exigidos en la ley, ya que de bulto omite la relación de los hechos en los que se 
fundamenta el cargo y la pruebas que le sirvieron de base para su formulación. No se 
debe dejar de lado, que corresponde a la administración distrital la carga de pruebas en 
aras de determinar si el administrado es infractor de las normas que rigen la educación 
para el trabajo y el desarrollo humano. 

Revisadas las actas de visitas, se parte una visión parcializada en la cual no se tuvo en 
cuenta la institución investigada, ya que la contratista plasmó descontextualizadas que 
no son soporte probatorio suficiente para el cargo endilgado. 

De otra parte, omite la administración Distrital valorar el hecho que para poder obtener 
los requisitos señalados en el procedimiento 01-PD-001, adoptado mediante la 
Resolución 0004 del 28 de diciembre de 2018 para la expedición y modificación de 
licencia de funcionamiento instituciones para el trabajo y el desarrollo humano – IETDH, 
se requiere presentar concepto sanitario y vigente, autorización de ocupación de 
inmuebles, plan de prevención de emergencias y contingencias ante el FOPAE, así 
como la características y ubicación de las aulas y espacios, acciones y documentos que 
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exigen que la planta física esté en condiciones de operación, lo de suyo significa que 
debe contar con todas las adecuaciones necesarias para su funcionamiento. 

En el caso de esta sede, y como se ha reiterado en la misma se ofrecen servicios de 
educación informal; los cuales son utilizados como espacios de apoyo para la 
elaboración de quices, clases demo y tutorías de acuerdo con nuestra oferta educativa, 
consideradas como actividades de apoyo y de educación informal que en nada vulneran 
o contarían el ordenamiento jurídico colombiano. 

 Calle 59 C Sur No. 51-21 local 139 -140 de la localidad de Ciudad Bolívar. La 
sociedad SMART TRAINING SOCIETY SAS, propietaria de las ACADEMIAS DE 
IDIOMAS SMART, desarrolla su objeto social principal a través de las instituciones de 
educación para el trabajo y desarrollo humano, las cuales deben contar con espacios 
administrativos y académicos, establecimientos debidamente legalizadas y reconocidas 
por la entidad competente, para el caso del Distrito Capital, las Direcciones Locales de 
Educación; la sociedad no solo se dedica a la prestación del servicio educativo sino que 
además realiza otras actividades comerciales, por hecho de ser una vitrinas ventas no 
se debe deducir sin soporte probatorio solido que se desarrolla o presta el servicio 
educativo. 

Los hechos y las pruebas fueron analizados de manera parcializada, pues del cargo se 
infiere que en esta sede se presta y desarrolla el servicio educativo, situación que dista 
de la realidad, no se debe olvidar que para poder obtener los requisitos exigidos por las 
Secretaría de Educación (permiso de ocupación y concepto sanitarios) se hace 
necesario contar la infraestructura terminada y adecuada lo que no significa por sí que 
se estuviera desarrollando o prestando el servicio. Lo más grave es que la comisionada 
basó imputación en testigos de oídas y vecinos del local comercial, que no tenía certeza 
sobre los hechos objeto de investigación. 

Aunado a lo anterior, se desconoció de parte del despacho que cursaba proceso de 
legalización radicado el día 16 de marzo de 2019 en la Dirección Local de Ciudad la 
Bolívar, solicitud que no había surtido el tramite dispuesto por esta entidad para la 
obtención de la licencia de funcionamiento y registro de los programas, solicitud que fue 
atendida por fuera de los términos estipulados por procedimiento señalado por la 

Secretaría de Educación Distrital. Y que culminó con la licencia de funcionamiento 
otorgada mediante las Resoluciones 19-144 del 11 de octubre de 2019 y 19-145 del 21 
de octubre de 2019 por medio de las cuales se otorgó licencia de funcionamiento y 
registro de programas para sede en cuestión por lo que desaparecen probables 
circunstancias fácticas que dieron origen a esta imputación. 

Finalmente, y en el caso concreto de las sedes ubicadas en la calle 59 C Sur No. 51-21 
local 139 -140 de la localidad de Ciudad Bolívar y Avenida Caracas No. 17-22 sur de la 
localidad de Antonio Nariño, las mismas ya cuentan con licencia de funcionamiento y 
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registro de programas por lo que de facto debe procederse al archivo de las presentes 
diligencias. (…)” 

 

Con el mencionado documento se anexaron los siguientes: 
 
i) Resolución No. 15-064 de 19 de octubre de 2019, “Por la cual se otorga Licencia 

de Funcionamiento a la Institución de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, 
de naturaleza privada denominada ACADEMIA DE IDIOMAS SMART – RESTREPO”. 

(Fs. 787 a 789) 

 
ii) Resolución No. 15-065 de 19 de octubre de 2019, “Por la cual se otorga registro de 
los programas de Conocimientos Académicos en el área de idiomas a la Institución de 

Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, de naturaleza privada denominada 
CADEMIA DE IDIOMAS SMART – RESTREPO” (Fs. 782 a 786) 

 
iii) Resolución No. 19-144 de 11 de octubre de 2019, “POR MEDIO DE LA CUAL SE 
CONCEDE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO A UNA INSTITUCIÓN DE 
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO DENOMINADA 

ACADEMIA DE IDIOMAS SMART – MADELENA” (Fs. 779 a 781) 

 
iv) Resolución No. 19-145 de 11 de octubre de 2019, “POR MEDIO DE LA CUAL SE 

OTORGA EL REGISTRO DE LOS PROGRAMAS DE CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICA (sic) A LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL 
DESARROLLO HUMANO DENOMINADA ACADEMIA DE IDIOMAS SMART – 

MADELENA” (Fs. 775 a 778) 

 
8. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 
Valorado el acervo probatorio que milita en el expediente, al tenor de la sana crítica, se 
colige el convencimiento necesario para tomar la decisión de fondo y procede este 

Despacho a pronunciarse en los siguientes términos: 
 
8.1. MARCO NORMATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO.  
 
El Ministerio de Educación Nacional define la Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano como "un proceso formativo organizado y sistemático, mediante el cual las 
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personas adquieren y desarrollan a lo largo de su vida competencias laborales, 

específicas o transversales, relacionadas con uno o varios campos ocupacionales 
referidos en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que le permiten ejercer una 
actividad productiva como empleado o emprendedor de forma individual o colectiva"1. 

 
A su vez, el artículo 2.6.2.2. del Decreto 1075 de 2015, establece que la Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano hace parte del servicio público educativo y 

responde a los fines de la educación consagrados en el artículo 5 de la Ley 115 de 
1994. Se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y 
formar, en aspectos académicos o laborales y conduce a la obtención de certificados 

de aptitud ocupación. 
 
La finalidad que se persigue con la educación para el trabajo y el desarrollo humano 

es promover la formación en la práctica del trabajo mediante el desarrollo de 
conocimientos técnicos y habilidades, así como la capacitación para el desempeño 
artesanal, artístico, recreacional y ocupacional, la protección y aprovechamiento de 

los recursos naturales y la participación ciudadana y comunitaria para el desarrollo de 
competencias laborales especificas; y contribuir al proceso de formación integral y 
permanente de las personas, complementando, actualizando y formando en aspectos 

académicos o laborales, mediante la oferta de programas flexibles y coherentes con 
las necesidades y expectativas de la persona, la sociedad, las demandas del mercado 
laboral, del sector productivo y las características de la cultura y el entorno2.  

 
Adicionalmente, los establecimientos que pretendan ofrecer los servicios de 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano deben obtener, previo al 

ofrecimiento, prestación y desarrollo del servicio, licencia de funcionamiento o 
reconocimiento de carácter oficial y obtener el registro de los programas3.  
 

En este sentido, se entiende por licencia de funcionamiento el acto administrativo 
mediante el cual, en el ámbito de su jurisdicción, la secretaría de educación de la 
entidad territorial certificada en educación, autoriza la creación, organización y 

funcionamiento de instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano 

                                                   
1 https://www.ucn.edu.co/gtdh/Paginas/que-es.aspx, vista el 24 de abril de 2019, a las 09:55 A.M. 
2 Artículo 2.6.2.3. del Decreto 1075 de 2015. 
3 Artículo 2.6.3.1. del Decreto 1075 de 2015. 
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de naturaleza privada. La licencia de funcionamiento se otorgará por tiempo indefinido, 

sujeta a las condiciones en ella establecidas4.  
 
Por otra parte, el registro de programas es el reconocimiento que mediante acto 

administrativo hace la secretaría de educación de la entidad territorial certificada del 
cumplimiento de los requisitos básicos para el funcionamiento adecuado de un 
programa de educación para el trabajo y el desarrollo humano5.  

 
Este registro tiene una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria 
del acto administrativo que lo otorga y su renovación se debe solicitar ante la 

respectiva secretaría de educación con una antelación de seis (6) meses antes de su 
vencimiento6.  
 

En este sentido, las instituciones para el trabajo y el desarrollo humano podrán ofrecer 
programas de formación laboral y de formación académica. Los programas de 
formación laborar tienen por objeto preparar a las personas en áreas especifica de los 

sectores productivos y desarrollar competencias laborales específicas relacionadas 
con las áreas de desempeño referidas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, 
que permitan ejercer una actividad productiva en forma individual o colectiva como 

emprendedor independiente o dependiente. Para ser registrado el programa debe 
tener una duración mínima de seiscientas (600) horas. Al menos el cincuenta por 
ciento (50%) de la duración del programa debe corresponder a formación práctica 

tanto para programas en la metodología presencial como a distancia.  
 
Los programas de formación académica tienen por objeto la adquisición de 

conocimientos y habilidades en los diversos temas de la ciencia, las matemáticas, la 
técnica, la tecnología, las humanidades, el arte, los idiomas, la recreación y el deporte, 
el desarrollo de actividades lúdicas, culturales, la preparación para la validación de los 

niveles, ciclos y grados propios de la educación formal básica y media y la preparación 
a las personas para impulsar procesos de autogestión, de participación, de formación 
democrática y en general de organización del trabajo comunitario e institucional. Para 

ser registrados, estos programas deben tener una duración mínima de ciento sesenta 
(160) horas7. 

                                                   
4 Artículo 2.6.3.2. del Decreto 1075 de 2015. 
5 Artículo 2.6.4.6. del Decreto 1075 de 2015. 
6 Artículo 2.6.4.7. del Decreto 1075 de 2015. 
7 Artículo 2.6.4.1. del Decreto 1075 de 2015. 
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De conformidad con lo antes mencionado, podemos concluir que los establecimientos 

que presten el servicio de educación para el trabajo y el desarrollo humano requieren 
de licencia de funcionamiento y el correspondiente registro de programas, los cuales 
se emitirán por la autoridad competente mediante acto administrativo motivado que 

da cuenta que un particular cumple con los requisitos establecidos por el legislador 
para poder prestar el servicio público de educación. 
 

8.2. ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO, FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN 
DEFINITIVA. 
 

En el caso en concreto se le endilga al establecimiento denominado ACADEMIA DE 
IDIOMAS SMART, la presunta prestación del servicio de educación para el trabajo y 
el desarrollo humano en las sedes ubicadas en la (1) Avenida Caracas No. 17 – 22 

Sur, de la Localidad de Antonio Nariño, (2) Avenida 19 No. 150-75 de la Localidad de 
Usaquén y (3) Calle 59 C sur No. 51-21 local 139 – 140, de la Localidad de Ciudad 
Bolívar, jurisdicción de Bogotá D.C., sin tener licencia de funcionamiento que lo 

autorice para ello. 
 
En este sentido, es pertinente manifestar que para prestar el servicio educativo, en la 

modalidad de educación para el trabajo y el desarrollo humano, por parte de un 
establecimiento privado, como es del caso, se requiere, previamente, la obtención de 
licencia de funcionamiento y registro de programas que lo autorice para ello, 

expedidos, por parte de la Dirección Local de Educación respectiva, mediante acto 
administrativo debidamente motivado que denota que el particular cumple con los 
requisitos legales para prestar el servicio público educativo. 

 
Por ello, la prueba conducente para demostrar que el establecimiento objeto del 
presente procedimiento administrativo sancionatorio cuenta con autorización legal 

para prestar, ofrecer y desarrollar el servicio público educativo en las sedes ubicadas 
en la (1) Avenida Caracas No. 17 – 22 Sur, de la Localidad de Antonio Nariño, (2) 
Avenida 19 No. 150-75 de la Localidad de Usaquén y (3) Calle 59 C sur No. 51-21 

local 139 – 140, de la Localidad de Ciudad Bolívar, jurisdicción de Bogotá D.C, es la 
licencia de funcionamiento y el registro de programas debidamente expedida por las 
autoridades competentes. En este sentido, decae en inconducente e ineficaz cualquier 

otra prueba que pretenda demostrar que un establecimiento cuenta con autorización 
legal para prestar este servicio en las sedes mencionadas. Al respecto, a fin de tener 
claridad sobre la conducencia de la prueba, es pertinente realizar la siguiente cita: 
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“(…) 4. LA CONDUCENCIA DE LA PRUEBA 

Establecido que el objeto de la prueba son los hechos, atendiendo la índole de los 
mismos y el fin perseguido con el proceso, deberá emplearse el medio probatorio idóneo 
de acuerdo con la precalificación que la ley ha efectuado de alguno de ellos, es decir, 
que existen ciertos medios que son los aptos para probar una determinada circunstancia 
fáctica, o sea los conducentes para establecerla, de donde surge la noción contraria, es 
decir los que no son aptos para tal menester. 

El concepto de inconducencia de la prueba se recoge en la primera parte del art. 178 
del C. de P.C. donde se advierte que el juez puede rechazar de plano pruebas 
“legalmente prohibidas o ineficaces”, de ahí que la conducencia tenga directa relación 
con la eficacia de la prueba, porque la prueba inconducente será siempre ineficaz, dado 
que en mi opinión la expresión “legalmente prohibida” queda subsumida dentro de uno 
de los eventos de la ineficación por ser verdad de Perogrullo que lo legalmente prohibido 
es ineficaz. Será, entonces, ineficaz la prueba inconducente por no constituir un medio 
apto para efectos de demostrar ciertos hechos. 

Así, para acreditar determinadas calidades de estado civil, ejemplo filiación, matrimonio, 
solo es conducente la prueba documental contenida en los registros civiles, que de esas 
circunstancias expide la autoridad respectiva, usualmente el notario. Para demostrar la 
alteración de derechos reales sobre bienes sometidos a registro solo es conducente la 
escritura pública debidamente registrada, de ahí que si se pretende demostrar tales 
hechos con pruebas testimoniales, la misma se muestra por entero inconducente pues 
no es apta para llevar la certeza acerca de los mismos por así haberlo dispuesto de 
manera expresa la ley. En otras palabras, la ley prohíbe demostrar por medios diversos 
a los taxativamente por ella señalados hechos como los ejemplificados, lo que evidencia 
que no resulta equivocado aseverar que está legalmente prohibido probar la 
transferencia del derecho de dominio en un inmueble por medio de confesión, 
testimonios o indicios. (…)”8. (Subrayado fuera de texto original). 

 
De conformidad con lo antes mencionado, procede la Dirección de Inspección y 

Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito a realizar un analizar y estudio 
respecto de cada una de las direcciones objeto del presente proceso administrativo 
sancionatorio a fin de determinar la procedencia o no del cargo formulado.  

 

                                                   
8 LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil. Tomo 3. Segunda Edición 2008. Bogotá D.C., Editorial Dupre Editores. 

2008. Págs. 27 y 28. 
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8.2.1. Respecto de la sede ubicada en la Avenida Caracas No. 17 – 22 Sur, de 

la Localidad de Antonio Nariño, jurisdicción de Bogotá D.C. 
 
De conformidad con el material probatorio obrante en el expediente, se tiene que, 

actualmente, el establecimiento denominado ACADEMIA DE IDIOMAS SMART, no 
cuenta con autorización legal para prestar el servicio de Educación para el trabajo y 
el Desarrollo Humano en la sede ubicada en la Avenida Caracas No. 17-22 Sur, de la 

Localidad de Antonio Nariño, jurisdicción de Bogotá D.C., por cuanto no obra, dentro 
del expediente, acto administrativo que otorgue licencia de funcionamiento al 
establecimiento para prestar este servicio en la mencionada dirección, siendo, la 

licencia de funcionamiento la prueba conducente para desvirtuar el cargo formulado. 
 
Al respecto, es pertinente poner de presente que mediante Resolución No. 15-064 de 

19 de diciembre de 2019 (ff. 787 a 789), se otorgó licencia de funcionamiento a la 
denominada ACADEMIA DE IDIOMAS SMART, pero únicamente para prestar, ofrecer 
y desarrollar el servicio de educación para el trabajo y el desarrollo humano, en la 

sede ubicada en la Avenida Caracas No. 17-30 Sur y no se otorgó autorización legal 
para desarrollar este servicio en la Avenida Caracas No. 17-22 Sur. En este sentido, 
del mencionado acto administrativo se extrae, entre otras cosas lo siguiente: 

 
“(…) ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDER Licencia de Funcionamiento a la Institución 
de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano denominada ACADEMIA DE 
IDIOMAS SMART – RESTREPO, ubicada en la Avenida Caracas No. 17-30 Sur, 
Localidad de Antonio Nariño (…)” 

 
Por lo anterior, teniendo presente que la licencia de funcionamiento se encuentra 
atada o vinculada a un bien inmueble el cual, previo a la verificación de los requisitos 

de ley por parte de la autoridad competente, se autoriza para que en él se preste el 
servicio educativo, podemos concluir que la licencia de funcionamiento concedida en 
la Resolución No. 15-064 de 19 de diciembre de 2019, no otorga autorización legal a 

la ACADEMIA DE IDIOMAS SMART para la prestación del servicio educativo en la 
Avenida Caracas No. 17-22 Sur, en la localidad de Antonio Nariño, por cuanto, esta 
dirección no se encuentra expresamente establecida en el acto administrativo como 

sede autorizada para que en ella se preste este servicio. 
 
Atendiendo que la ACADEMIA DE IDIOMAS SMART no cuenta con licencia de 

funcionamiento para prestar el servicio educativo en la Avenida Caracas No. 17-22 
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Sur, procede la Dirección a determinar si el servicio prestado en este inmueble cumple 

con las características propias de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano, con lo cual se vulneraría la normatividad aplicable al sector educación; o si, 
por el contrario, como afirmó el representante legal en el escrito de alegatos, el servicio 

prestado es bajo la modalidad de educación informal que no requiere de licencia de 
funcionamiento. 
 

En este sentido, es pertinente manifestar que la Dirección de Inspección y Vigilancia 
de la Secretaría de Educación del Distrito ordenó la práctica de visita administrativa al 
establecimiento con el fin de verificar los hechos denunciados referentes a la presunta 

prestación del servicio de educación para el trabajo y el desarrollo humano por parte 
de la institución educativa, para lo cual se ordenó inicialmente la visita administrativa 
de fecha 21 de agosto de 2019, en la cual se encontró personal administrativo 

laborando. La visita administrativa fue atendida por la coordinadora Lorena Ángulo 
Torres, quien informó que habían radicado solicitud de licencia de funcionamiento ante 
la dirección local, sin embargo, solo funcionaban como vitrina comercial.  

 
Durante el recorrido por las instalaciones se encontró que cuentan con el mobiliario 
para prestar el servicio educativo.  

 
Ahora bien, frente a las dudas generadas con relación a la prestación del servicio en 
la mencionada sede, se continuó con la práctica de la visita el día 10 de septiembre 

de 2019, en la cual se pudo evidenciar, por medio de la entrevista realizada a la señora 
Yurica Pérez, que en el establecimiento se presta el servicio de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano al prestar, ofrecer, desarrollar y certificar cursos de 

idiomas, los cuales, de conformidad con el Artíulo 2.6.3.1., en concordancia con el 
Artículo 2.6.4.1. del Decreto 1075 de 2015, requieren, para su prestación, de licencia 
de funcionamiento y registro de programas. Al respecto, de lo expuesto por la señora 

Pérez se extrae, entre otras cosas, lo siguiente:  
 

“el día de ayer vino aquí a las instalaciones le brindaron información de los cursos y que 
las clases podían ser recibidas aquí o en cualquiera de las sedes, y que otorgaban 
certificado”.  

 
Por lo anterior, resulta claro para la Dirección de Inspección y Vigilancia de la 
Secretaría de Educación del Distrito que el establecimiento denominado ACADEMIA 

DE IDIOMAS SMART, en la actualidad, se encuentra prestando, ofreciendo y 
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desarrollando el servicio de educación para el trabajo y el desarrollo humano en la 

sede ubicada en la Avenida Caracas No. 17-22 Sur, localidad de Antonio Nariño, sin 
contar con licencia de funcionamiento, vulnerando con su actuar los artículos 2.6.3.1. 
y 2.6.3.2 del Decreto 1075 de 2015, con lo cual es pertinente aplicar la sanción 

contenida en el artículo 2.3.7.4.6. del Decreto 1075 de 2015, como se mencionó en el 
auto de formulación de cargos, respecto de esta sede. 
 

8.2.2. Respecto de la sede ubicada en la Avenida 19 No. 150-75 de la Localidad 
de Usaquén, jurisdicción de Bogotá D.C. 
 

Acorde con el material probatorio obrante en el expediente, se puede concluir que el 
establecimiento denominado ACADEMIA DE IDIOMAS SMART, no cuenta con 
licencia de funcionamiento para prestar, ofrecer y desarrollar el servicio de educación 

para el trabajo y el desarrollo humano en la Avenida 19 No. 150-75, localidad de 
Usaquén, por cuanto no obra dentro del expediente acto administrativo que conceda 
la autorización para prestar este servicio en la dirección en mención. 

 
De conformidad con lo antes mencionado, corresponde a la Dirección determinar si 
en el mencionado inmueble, se presta, ofrece y desarrolla el servicio de educación 

para el trabajo y el desarrollo humano, con lo cual, de acreditarse este hecho, se 
estaría vulnerando la normatividad aplicable al sector educación. 
 

Al respecto, la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del 
Distrito ordenó la práctica de visita administrativa al establecimiento, con el fin de 
verificar los hechos denunciados con la presunta prestación del servicio de educación 

para el trabajo y el desarrollo humano por parte de la institución educativa, para lo cual 
se ordenó inicialmente la visita administrativa de fecha 21 de agosto de 2019, en la 
cual se encontró igualmente personal administrativo laborando, quienes informaron al 

igual que la coordinadora de dicha sede, que en estas instalaciones solo se ofrecía 
servicio de información de los cursos ofrecidos y eran remitidos a las sedes legales 
con que cuenta la institución educativa.  

 
Durante la visita administrativa se hizo recorrido a la planta física de la institución, 
encontrando que la sede se encontraba con todo el mobiliario para prestar el servicio 

educativo (Salones, salas de estudio, televisores), lo que llamó la atención de los 
funcionarios que practicaron la visita, pues si bien el día de la práctica no encontraron 
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estudiantes, la institución cuenta con todo el mobiliario para prestar el servicio de 

educación.  
 
Frente a las dudas generadas con relación a la prestación del servicio en la 

mencionada sede, se continuó con la práctica de la visita el día 10 de septiembre de 
2019, en la cual se pudo evidenciar que había un salón con estudiantes, los cuales se 
encontraban en examen (quiz) sobre varios niveles en el área de idiomas A1, A2, B1, 

B2, y C1.  
 
Se realizó entrevista al docente Félix Bustamante, quien manifestó que dictaba en la 

mencionada sede los niveles de inglés A1 hasta C1.  
 
Aunado a lo anterior, es importante indicar que sobre esta sede la Dirección Local de 

Educación de Usaquén mediante oficio con radicado No. I-2019-49992 de fecha 11 
de junio de 2019 (ff. 704 a 706), informó lo siguiente:  
 

“(…) En los archivos de la Dirección Local de Educación de Usaquén, no reposa carpeta 
ni documentación que soporte la legalización de la ACADEMIA DE IDIOMAS SMART.  
 
Es de anotar, que en varias oportunidades SMART TRAINING SOCIERTY S.A.S, ha 
presentado propuesta para la obtención de la licencia de funcionamiento y el registro 
del programa inglés. Dado que se le solicitó completar los documentos requisito en los 
tiempos dispuestos en el Decreto 1075 de 2015 y no fueron allegados para continuar 
con el procedimiento dispuesto por la Secretaría de Educación, se procedió al archivo 
de las propuestas conforme lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015 (…)”.  

 
Adicionalmente, a la fecha, continúan llegando quejas con relación a la sede de la 

Avenida 19 No. 150-75 de la Localidad de Usaquén, como se informó mediante 
radicado No I-2019-104591 de 27 de noviembre de 2019 (ff. 697 a 701) y radicado No. 
S-2020-21575 de 10 de febrero de 2020, sobre inconformidad respecto al servicio al 

cliente en la mencionada sede, la cual conforme al material probatorio recabado se 
logró establecer que presta el servicio de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano, sin contar con la respectiva licencia de funcionamiento que le autorice la 

prestación del servicio en la mencionada modalidad de educación.  
 
Así mismo, en relación con los inconvenientes referentes a la expedición del premiso 

de ocupación por parte de la Alcaldía Local de Usaquén, es importante mencionar que 
este hecho, a pesar de ser desafortunado, no otorga la autorización para la prestación 
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del servicio de educación para el trabajo y el desarrollo humano, con lo cual, el 

establecimiento no se puede escudar en este hecho para pretender prestar el servicio 
educativo.  
 

Por lo tanto, resulta plenamente probado que el establecimiento denominado 
ACADEMIA DE IDIOMAS SMART, se encuentra prestando, ofreciendo y 
desarrollando el servicio público de educación en la sede ubicada en la Avenida 19 

No. 150-75 de la Localidad de Usaquén, sin contar con licencia de funcionamiento 
vulnerando la normatividad aplicable al sector educación. 
 

8.2.3. Respecto de la Sede ubicada en la Calle 59 C sur No. 51-21 local 139 – 
140, de la Localidad de Ciudad Bolívar, jurisdicción de Bogotá D.C. 
 

Una vez analizado el material probatorio obrante en el expediente, se evidencia que 
mediante Resolución No. 19-044 de 11 de octubre de 2019 (ff. 779 a 781), se concedió 
licencia de funcionamiento al establecimiento denominado ACADEMIA DE IDIOMAS 

SMART, para prestar, ofrecer y desarrollar el servicio de educación para el trabajo y 
el desarrollo humano en la sede ubicada en la Calle 59 C Sur No. 51-21 locales 139 – 
140, Barrio Madelena, localidad de Ciudad Bolívar.  

 
Adicionalmente, obra dentro del expediente Resolución No. 19-045 de 21 de octubre 
de 2019 (ff. 775 a 778), por medio de la cual se registraron los programas de inglés, 

en los niveles de A1 a C1 y francés, en los niveles de A1 a B2, a la denominada 
ACADEMIA DE IDIOMAS SMART, a prestarse en la sede ubicada en la Calle 59 C 
Sur No. 51-21 locales 139 – 140, Barrio Madelena, localidad de Ciudad Bolívar. 

 
En consecuencia, si bien es cierto, pudo evidenciarse que el establecimiento 
educativo se encontraba prestando el servicio en la Calle 59 C sur No. 51-21 local 139 

– 140, de la Localidad de Ciudad Bolívar, sin tener licencia de funcionamiento o 
autorización oficial para ello, dicha situación no se constituyó en un elemento 
inamovible en el tiempo, pues como en la práctica sucede, el yerro puede ser 

subsanado aun cuando esté adelantándose una investigación administrativa, tal y 
como ocurrió en este caso, la entidad investigada dejó de vulnerar la ley, pues como 
se pudo constatar obtuvo la licencia de funcionamiento mediante la Resolución No. 

19-044 de 11 de octubre 2019, y Resolución No. 19-045 de 21 de octubre de 2019, 
con la cual se le otorgó el registro de los programas para la sede objeto de 
investigación.  
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En suma, si la infracción de la ley existió, ello conlleva indiscutiblemente la imposición 
de una sanción, que para el sub lite sería el cierre del establecimiento; sin embargo, 

como quiera que la situación fue legalizada antes de que el caso se fallara, se hace 

imposible imponer la sanción consagrada en la norma para esta sede, pues la 
legislación es clara en señalar, que el cierre opera hasta cuando la situación se 
legalice, lo cual ya ocurrió en este proceso como se reitera para esta sede, según se 

aprecia en las pruebas antes mencionadas.  
 
No ocurre lo mismo respecto de las sedes ubicadas en la (1) Avenida Caracas No. 17 

– 22 Sur, de la Localidad de Antonio Nariño y (2) Avenida 19 No. 150-75 de la 
Localidad de Usaquén, donde el material probatorio permitió establecer que el 
establecimiento presta, ofrece y desarrolla el servicio de educación para el trabajo y 

el desarrollo humano sin tener licencia de funcionamiento para ello.  
 
8.3. DECISIÓN 

 
De conformidad con el análisis antes desarrollado, esta Dirección pudo determinar 
que, el establecimiento denominado ACADEMIA DE IDIOMAS SMART, ha venido 

prestando el servicio de educación para el trabajo y el desarrollo humano en las sedes 
ubicadas en la (1) Avenida Caracas No. 17 – 22 Sur, de la Localidad de Antonio Nariño 
y (2) Avenida 19 No. 150-75 de la Localidad de Usaquén, sin contar con la respectiva 

licencia de funcionamiento, por lo cual, se procede a imponer la sanción contemplada 
en el artículo 2.3.7.4.6 del Decreto 1075 de 2015. 
 

8.4. PROCEDIMIENTO PARA IMPONER LA SANCIÓN 
 
Una vez en firme el presente acto administrativo, para proceder a imponer la sanción 

de cierre de las sedes ubicadas en la (1) Avenida Caracas No. 17 – 22 Sur, de la 
Localidad de Antonio Nariño, (2) Avenida 19 No. 150-75 de la Localidad de Usaquén, 
contemplada en el artículo 2.3.7.4.6 del Decreto 1075 de 2015, se procederá así: 

 

 El establecimiento ACADEMIA DE IDIOMA SMART informará el nombre de los 

estudiantes, identificación y los programas que se encuentran cursando la (1) Avenida 
Caracas No. 17 – 22 Sur, de la Localidad de Antonio Nariño y (2) Avenida 19 No. 150-
75 de la Localidad de Usaquén, que deberán ser objeto de reubicación. 
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 Las Direcciones Locales de Educación de Usaquén y Antonio Nariño, en ejercicio 

de la suprema inspección, vigilancia, y supervisión que le compete, la cual encierra 
igualmente la función de asesoría pedagógica y administrativa,9 con el fin de 

garantizar el derecho a la educación de los alumnos que se encuentran se encuentran 
cursando programas en las sedes ubicadas en la (1) Avenida Caracas No. 17 – 22 
Sur, de la Localidad de Antonio Nariño y (2) Avenida 19 No. 150-75 de la Localidad 

de Usaquén y atendiendo al principio de continuidad de la educación: 1) Establecerá 
las alternativas concernientes al traslado de los estudiantes a otros horarios y/o otras 
sedes autorizadas, y 2) Una vez identificados los horarios y/o las sedes autorizadas, 

en donde se van a reubicar a las personas matriculadas en el establecimiento 
ACADEMIA DE IDIOMAS SMART, se procederá al cierre físico de la sede del 
establecimiento sancionado. 

 

 Para la realización del cierre, Las Direcciones Locales de Educación de Usaquén y 

Antonio Nariño harán las correspondientes solicitudes a los Alcaldes Locales como 
autoridades Distritales de Policía y a la Policía Nacional, para que, dentro de sus 
competencias, realicen el cierre definitivo del establecimiento, actuación que deberá 

ser informada con los debidos soportes a la Dirección de Inspección y Vigilancia de la 
Secretaría de Educación del Distrito. 
 

En mérito de lo expuesto, el Director de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 
Educación del Distrito, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: SANCIONAR con el CIERRE de las sedes ubicadas en la (1) 

Avenida Caracas No. 17 – 22 Sur, de la Localidad de Antonio Nariño, y (2) Avenida 
19 No. 150-75 de la Localidad de Usaquén, en las cuales se comprobó que el 
establecimiento denominado ACADEMIA DE IDIOMAS SMART, de propiedad de la 

sociedad comercial SMART TRAINING SOCIETY SAS, representada legalmente por 
el señor Sergio Tulio Bello Nieves; se encuentra prestando el servicio público de 
educación, en la modalidad de educación para el trabajo y el desarrollo humano, sin 

                                                   
9 Artículo 2.3.7.1.3. del Decreto 1075 de 2015. “Objeto. La inspección y vigilancia del servicio público educativo estará orientada 

a velar por el cumplimiento de los mandatos constitucionales sobre educación y de los fines y objetivos generales de la educación 
establecidos en la Ley 115 de 1994, a procurar y a exigir el cumplimiento de las Leyes, normas reglamentarias y demás actos 

administrativos sobre el servicio público educativo, a brindar asesoría pedagógica y administrativa para el mejoramiento de las 
instituciones que lo presten y, en general, a propender por el cumplimiento de las medidas que garanticen el acceso y la 

permanencia de los educandos en el servicio educativo y las mejores condiciones para su formación integral. 
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contar con la licencia de funcionamiento, acorde con lo expuesto en la parte 

considerativa del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor Sergio 

Tulio Bello Nieves, en calidad de representante legal y/o quien haga sus veces; de la 
sociedad comercial SMART TRAINING SOCIETY SAS, propietaria del 
establecimiento denominando ACADEMIA DE IDIOMAS SMART, advirtiéndoles que: 

 
La comunicación citándolos a notificarse personalmente se enviará a Sergio Tulio 
Bello Nieves, a las siguientes direcciones: 1) Carrera 74 A No. 23 F-04; 2) Carrera 13 

No. 32-98; 3) Transversal 35 No. 38 B-69 Sur; 4) Carrera 11 No. 64-37; 5) Calle 147 
No. 101-56 local 272; 6) Carrera 71 D No. 6-94 piso 3 y 4; 7) Carrera 111 C No. 86-05 
local 1-51, jurisdicción de Bogotá D.C., y en las sedes ubicadas en la (8) Avenida 

Caracas No. 17 – 22 Sur; (9) Avenida 19 No. 150-75; (10) Calle 59 C sur No. 51-21 
local 139 – 140., precisando que con el fin de adelantar la diligencia de notificación 
personal y teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 56 del CPACA y el artículo 4º 

del Decreto 491 de 2020, cuyas normas regulan la notificación electrónica, se sugiere 
remitir a través del correo sednotificaciones@educacionbogota.edu.co, la siguiente 
información autorizando la notificación electrónica del presente acto administrativo: 1) 

Nombre completo del solicitante, 2) Número de documento de identidad, 3) Correo 
electrónico donde autoriza ser notificado, 4) Asunto: Autorización de notificación 
electrónica y 5) Número y fecha del acto administrativo a notificar. 

 
De no autorizar la realización de la notificación electrónica, deberá comunicarse 
telefónicamente a la línea 3241000 y agendar una cita para comparecer a la sede 

central de la Secretaría de Educación del Distrito (Avenida El Dorado No. 66 – 63), 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la comunicación, 
con el fin de adelantar la diligencia de notificación personal. 

 
Vencido el término indicado sin que se hubiese surtido la notificación personal, se 
adelantará la notificación mediante aviso, en los términos del 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. 
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Continuación de la Resolución No. 099 

(25 de septiembre de 2020) 

Por medio de la cual se profiere acto administrativo definitivo en el proceso administrativo 
sancionatorio adelantado en contra del establecimiento denominado ACADEMIA DE IDIOMAS 

SMART, dentro del expediente No. 1-02-2-2015-16-0039. 
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Una vez notificado del acto administrativo si requiere acceder al expediente, proceda 

a solicitarlo al correo electrónico: comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co  
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 
personal o notificación por aviso, en los términos señalados en el artículo 76 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR, una vez en firme, el presente acto 
administrativo a las Direcciones Locales de Educación de Usaquén y Antonio Nariño 

 
ARTÍCULO QUINTO: REMITIR una vez en firme, el original del expediente No. 1-02-
2-2015-16-0039 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 Y CÚMPLASE 

 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 

Director de Inspección y Vigilancia 

 
NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Luz Ángela Jiménez Maldonado Profesional especializada 222-21 Revisó y Aprobó LAJM 

Andrés Alberto Unigarro Villota Abogado Contratista Analizó y Proyectó AAUV 
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