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CENTRO INFANTIL EL MUNDO MÁGICO DE BARNEY  

Calle 70 A No. 91 A – 97, localidad de Engativá   

Teléfono: 774 1911 Correo electrónico: lihanic@gmail.com   

Bogotá D.C.  

  

NOTIFICACIÓN POR AVISO N° 2500-2020-1669.  

Expediente N° 1-10-2-2017-10-0328           

Establecimiento: CENTRO INFANTIL EL MUNDO MÁGICO DE BARNEY  

  

  

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 NOTIFICARLA por medio del presente AVISO del Auto de archivo No. 316 de fecha 28 de 

agosto 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 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 íntegra 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 

  
  

  
Bogotá   D.C.,  diciembre  de 2 020   

  
  
  
Señor a   
Liz Diana  Castañeda Marín   

 de Bogotá  52.190.558     
Directora    
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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. 
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María Deyanira Guzmán 

Garzón 

Auxiliar Administrativo Elaboró Deyanira Guzmán 

Nery Yaneth Martin 

Rodríguez 
 Revisó 

 
Edgar Alberto Roa 

Martínez 

Abogado (a) 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 

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


 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

SUBSECRETARIA DE INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

PÁGINA 1 DE 14 

 

 
 
Avenida El Dorado N° 66 - 63 
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co 
Info: Línea 195 

AUTO DE ARCHIVO PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO N° 316 

FECHA Bogotá D.C., 28 de agosto de 2020 

EXPEDIENTE 1-10-2-2017-10-0328 

ESTABLECIMIENTO  
CENTRO INFANTIL EL MUNDO MÁGICO DE 
BARNEY 

LOCALIDAD  
(No. y Nombre) 

10 - Engativá  

SEDE  
Calle 70 A No. 91 A 97 
Teléfono: (1) 774 1911 

CORREO ELECTRÓNICO lihanic@gmail.com 

DIRECTOR 
Liz Diana Castañeda Marín 
C.C. No. 52.190.558 de Bogotá D.C.  

 
EL DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
 

El suscrito 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 Auto de Archivo dentro del Proceso Administrativo Sancionatorio 
No. 1-10-2-2017-10-0328, adelantado en contra del establecimiento denominado 
CENTRO INFANTIL EL MUNDO MÁGICO DE BARNEY, ubicado en la Calle 70 A No. 
91 A – 97, de la localidad de Engativá en Bogotá D.C., actuando como directora la 
señora Liz Diana Castañeda Marín, identificada con cédula de ciudadanía No. 
52.190.558 de Bogotá D.C. 
 
2. HECHOS 
 
2.1 El 24 de agosto de 2017, mediante oficio radicado No. I-2017-44082, el Director 
Local de Educación de Engativá remitió a la Dirección de Inspección y Vigilancia de la 
Secretaria de Educación del Distrito, documentos pertinentes para iniciar proceso 
administrativo sancionatorio en contra del establecimiento denominado CENTRO 
INFANTIL EL MUNDO MÁGICO DE BARNEY, por cuanto, presuntamente, se 
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encontraba ofreciendo, prestando y desarrollando el servicio público de educación sin 
contar con la respectiva licencia de funcionamiento que lo autorice para ello. (f. 1) 
 

3. ACTUACIONES PROCESALES 
 
3.1. Auto No. 573 de 26 de septiembre de 2017, por medio del cual la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito resolvió iniciar 
proceso administrativo sancionatorio en contra del denominado CENTRO INFANTIL 
EL MUNDO MÁGICO DE BARNEY, con el fin de verificar los hechos investigados, 
determinar la presunta violación de normas educativas y comprobar si había lugar a 
sancionar al establecimiento previo el agotamiento del procedimiento contemplado en 
el artículo 47 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. (ff. 9 y 10) 
 
El mencionado auto fue debidamente comunicado a la directora del establecimiento 
mediante oficio radicado No. S-2017-159399 de 01 de octubre de 2017. (f. 13) 
 
3.2. Auto No. 132 de 03 de mayo de 2018, por medio del cual la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito decretó la práctica 
de pruebas documentales, con el fin de determinar si el CENTRO INFANTIL EL 
MUNDO MÁGICO DE BARNEY contaba con registro de educación inicial – REI, 
proferido por la Secretaría Distrital de Integración Social. (ff. 30 a 32) 
 
El referido auto fue debidamente comunicado a la directora del establecimiento 
mediante oficio radicado No. S-2018-85060 de 07 de mayo de 2018. (f. 33) 
 
3.3. Auto No. 740 de 31 de diciembre de 2018, por medio del cual la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito resolvió formular 
cargos en contra del CENTRO INFANTIL EL MUNDO MÁGICO DE BARNEY, por el 
hecho consistente en presuntamente prestar simultáneamente el servicio de 
educación inicial, desde el Enfoque de Atención Integral a la Primera Infancia – AIPI 
y el servicio de educación preescolar, sin contar con licencia de funcionamiento que 
lo autorice para ello. (ff. 45 a 48). 
 
El mencionado auto fue notificado mediante aviso No. 2500-2019-1155, el cual fue 
remitido con oficio radicado No. S-2019-36636 de 22 de febrero de 2019 y entregado 
el día 14 de marzo de 2019. (ff. 50 y 51) 
 
3.4. Auto No. 301 de 31 de mayo de 2019, por medio del cual la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito decretó la práctica 
de pruebas en descargos con la finalidad de determinar el estado actual de la 



 
 

AUTO N° 316 FECHA 28 de agosto de 2020 EXPEDIENTE N° 1-10-2-2017-10-0328 PÁGINA 3 DE 14 

 

 
 
Avenida El Dorado N° 66 - 63 
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co 
Info: Línea 195 

prestación del servicio educativo por parte del CENTRO INFANTIL EL MUNDO 
MÁGICO DE BARNEY. (ff. 53 y 54) 
 
El mencionado auto fue comunicado a la directora del establecimiento mediante oficio 
radicado No. S-2019-105301 de 05 de junio de 2019. (f. 56) 
 
4. SOPORTE PROBATORIO / RELACIÓN DE LAS PRUEBAS 
 
4.1. Oficio radicado No. I-2017-21146 de 25 de abril de 2017 (ff. 2 y 3), por medio del 
cual el supervisor de inspección y vigilancia de la Dirección Local de Educación de 
Engativá remitió al Director de Educación de la localidad, información respecto de lo 
avizorado en la visita administrativa realizada al CENTRO INFANTIL EL MUNDO 
MÁGICO DE BARNEY, ubicado en la Calle 70 A No. 91 A – 97. Del mencionado oficio 
se extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) Teniendo en cuenta la siguiente información y hallazgos: 

1. En marzo 24 de 2017, esta Supervisión Educativa efectuó visita conjunta con 
funcionarios de Inspección y Vigilancia Servicios Sociales de la Secretaría Distrital de 
Integración Social (SDIS), a las instalaciones de la “institución” en comento, con el 
objetivo de verificar y atender la petición hecha mediante el radicado según el asunto, 
firmado por la Doctora Aurora Amado Cadena de Inspección y Vigilancia de la SDIS. 

En la visita se pudo evidenciar: 

1.1. No tiene en la actualidad ningún acto administrativo oficial de reconocimiento, 
entiéndase, licencia de funcionamiento por parte de la Secretaría de Educación de 
Bogotá para prestar el servicio educativo en algún nivel de educación formal, como 
tampoco registro de inscripción ante la Secretaría Distrital de Integración Social, en esta 
última Secretaría se le había otorgado registro 14715 que le fue cancelado anterior a la 
visita conjunta. 

Como consecuencia de lo anterior la “institución” funciona ilegalmente al prestar el 
servicio educativo de Educación Formal e inicial sin el lleno de los requisitos para ello. 

1.2.  En el momento de la visita se constató que aparte de prestar Educación Inicial 
con nombres diferentes a cada “curso” como andadores, investigadores, exploradores, 
presuntamente para evadir la acción de inspección y vigilancia de las dos Secretarías 
(Educación e Integración). La relación de niños atendidos es: De 2 a 3 años 8 niños; de 
3 a 4 años 7 niños; de 4 a 5 años 11 niños; de 5 a 6 años 8 niños 

2. Normas presuntamente vulneradas, Ley 115 de febrero de 1994 artículo 138; Decreto 
907 de 1996 artículo 20; Decreto 3433 del 12 de septiembre de 2008, estos últimos 
decretos compilados en el decreto 1075 de 2015, (2.3.2.1.2.); las resoluciones No. 3241 
y 1326 de 2010 donde se establece el procedimiento unificado para las instituciones que 
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prestan simultáneamente el servicio de Educación inicial desde el enfoque AIPI y de 
Educación Preescolar en el Distrito. 

Es importante señalar que el aviso que publicita el servicio educativo del “Centro Infantil 
El Mundo Mágico de Barney” dice “Jardín Infantil”, lo que podría constituirse en 
publicidad engañosa. 

3. Como consecuencia de los hallazgos enunciados, esta Supervisión Educativa, reitera 
la sugerencia en el sentido de abrir la investigación Administrativa correspondiente, de 
acuerdo con la orientación dada por la Dirección de Inspección y Vigilancia, en atención 
al debido proceso y al concepto dado por la oficina jurídica, según memorando del 9 de 
junio de 2015 por el Dr. Camilo Blanco, relacionado con “Concepto 
Unificador…Procedimientos administrativos y sancionatorios”. (…)” 

 
4.2. Acta de visita conjunta de 24 de marzo de 2017 (ff. 4 y 5), elaborada por 
profesionales de la Secretaría Distrital de Integración Social y profesionales de la 
Dirección Local de Educación de Engativá, con ocasión de la visita realizada al 
JARDÍN INFANTIL MUNDO MÁGICO DE BARNEY, ubicado en la Calle 70 A No. 91 
A – 97, de la cual se extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) 7.1. Observaciones finales líder de visitas: 

Se realiza Visita Conjunta SED-SDIS para verificación de legalidad de atención a niños 
– as menores de 6 años. 

Se evidencia que tuvo inscripción No. 14715 con SDIS se realizará configuración de 
cierre. 

Se informa sobre proceso de inscripción con la SDIS según artículo 7 de la Resolución 
325/2009 

Se enfatiza que no se debe prestar servicio formal hasta tanto no se realice la pedida 
de licencia de funcionamiento. 

No se cuenta con certificado de cámara de comercio. (…)” 

  
4.3.  Acta de visita administrativa de 24 de marzo de 2017 (f. 6), elaborada por los 
profesionales de la Dirección Local de Educación de Engativá, con ocasión de la visita 
realizada al CENTRO INFANTIL EL MUNDO MÁGICO DE BARNEY, ubicado en la 
Calle 70 A No. 91 A – 97, de la cual se extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) SITUACIÓN PRESENTADA: Situación legal: Educación Inicial: tiene registro de 
inscripción que le fue cancelado. En cuanto a la Licencia de Funcionamiento: no lo 
posee. (…)” 
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4.4. Escrito radicado No. E-2016-204998 de 28 de noviembre de 2016 (f. 7), por 
medio del cual profesional de inspección y vigilancia de Servicios Sociales de la 
Secretaría Distrital de Integración Social informó al Director Local de Educación de 
Engativá, en relación con el CENTRO INFANTIL EL MUNDO MÁGICO DE BARNEY, 
entre otras cosas, lo siguiente: 

 
“(…) En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 057 de 2009 (f. 7), para su 
conocimiento y demás fines que considere pertinentes, me permito informar que en el 
ejercicio de nuestras funciones de inspección y vigilancia, por medio de la visita llevada 
a cabo el día 15 de noviembre del año en curso, se logró establece que las instituciones 
de la referencia no se encuentra regulada por ninguna entidad competente y ofrece el 
servicio simultaneo de Educación Inicial nivel caminadores, párvulos y Educación 
Preescolar para los niveles pre jardín, jardín y transición, sin las respectivas licencias de 
funcionamiento emitidas por la Secretaría de Educación Distrital. Dado a lo anterior, en 
cumplimiento de la Resolución 3241 y 1326 de 2010 en especial en su artículo 15, es 
conveniente realizar una visita conjunta a la institución. (…)”  

  
4.5.  Testimonio de la señora Liz Diana Castañeda Marín, rendido el día 11 de 
octubre de 2017 (ff. 11 y 12), del cual se extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) PREGUNTADO: Sírvase identificar la dirección del predio en el cual funciona 
actualmente el Centro Infantil el Mundo Mágico de Barney? CONTESTÓ: Calle 70 N° 
912-97 PREGUNTADO: Sírvase decir que grados se ofrecen actualmente en el jardín? 
CONTESTÓ: Exploradores, andadores, aventureros e investigadores PREGUNTADO: 
Cuántos niños son atendidos en cada uno de los grados ofrecidos? CONTESTÓ: un 
total de treinta (30) alumnos. Exploradores 9 niños, andadores 10 niños, aventureros 4 
niños y 7 niños en investigadores. PREGUNTADO: ¿Sírvase aclarar a este Despacho a 
que rango de edad corresponden los niños pertenecientes a cada uno de los grados 
previamente mencionados? CONTESTO: Andadores: de 2 a 3 años, investigadores: 3 
a 4 años, exploradores: de 4 a 5 años, aventureros: cumplen los cinco (5) años y once 
(11) meses. PREGUNTADO: ¿Cuántos docentes se encuentran vinculados con el 
Centro Infantil el Mundo Mágico de Barney? CONTESTÓ: Tres conmigo. 
PREGUNTADO: ¿Cuenta con el registro de inscripción por parte de la secretaria de 
integración social? CONTESTÓ: si el registro es el 19394. PREGUNTADO: ¿Ha 
adelantado algún trámite con el fin de legalizar la prestación del servicio de preescolar, 
luego del hallazgo realizado por la Dirección Local de Educación de Engativá, en la visita 
del pasado 24 de marzo? CONTESTÓ: No. PREGUNTADO: ¿Manifieste al despacho, 
si tiene algo más que agregar, corregir o enmendar a la presente diligencia? 
CONTESTO: en integración social siempre nos han dicho que los niños van desde los 
cero hasta los cinco años y once meses y esta es la razón por la cual tengo a los niños 
en el centro infantil. Las veces que me han hecho la supervisión nunca me han puesto 
problema por el nombre de los niveles ni por las edades. 
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Además, cuando fueron a hacerme la visita aclare que nosotros no dictamos parte 
académica porque el proyecto está dirigido hacia las vivencias de los niños a través del 
juego y que también se aclaró que el centro infantil no es un jardín es un centro, por 
esta razón se quitó la pancarta y toda la publicidad que llevara como nombre nivel de 
transición después de la visita.  

Asimismo, el supervisor me aconsejó que trabajara solamente con integración social y 
que lo fortaleciera y eso es lo que hemos hecho hasta la fecha. (…)” 

  
4.6.  Escrito radicado No. E-2017-182519 de 20 de octubre de 2017 (f. 15), por medio 
del cual la señora Liz Diana Castañeda Marín, en calidad de directora del CENTRO 
INFANTIL MUNDO MÁGICO DE BARNEY, adjuntó evidencias que, a su 
consideración, demostraban que el jardín infantil se encontraba autorizado para 
atender niños de primera infancia hasta menos de 6 años. Con el mencionado escrito 
adjuntó los siguientes documentos: 
 
4.6.1. Documento sin firmar que contiene los requisitos para prestar el servicio 
público de educación inicial para la primera infancia. (ff. 16 a 18) 
 
4.6.2. Decreto 057 de 26 de febrero de 2009, “Por el cual se reglamenta el Acuerdo 
138 de 2004, se regula la inspección, vigilancia y control de las personas naturales y 
jurídicas, públicas y privadas, que presten el servicio de Educación Inicial en el Distrito 
Capital, a niñas y niños entre los cero (0) y menores de seis (6) años de edad y se 
deroga parcialmente el Decreto Distrital 243 de 2006” (ff. 19 a 26) 
  
4.7. Oficio radicado No. I-2017-57594 de 30 de octubre de 2017 (f. 27), por medio del 
cual profesional de la Dirección Local de Educación de Engativá informó a la Directora 
de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, respecto de la 
visita practicada al CENTRO INFANTIL EL MUNDO MÁGICO DE BARNEY, entre 
otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) le informo lo siguiente: 

1. Efectuada visita en octubre 27 de 2017 a la planta física, ubicada en la carrera 71 A 
No. 91 A – 97, se pudo establecer: 

1.1. Que el establecimiento en comento, presta el servicio educativo, dándole a cada 
nivel un nombre que no corresponde a la educación formal, evitando cumplir con los 
requerimientos del artículo 138 de la ley 115 de 1994. 

1.2. La señora Liz Castañeda Marín quien dijo ser la Directora del establecimiento, 
manifestó que presta el servicio de educación inicial así: 

“Andadores 10 niños matriculados. De 2 años de edad cronológica” 
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“Exploradores: 4 niños matriculados. De 3 años de edad” 

“Investigadores 10 años. De 4 años de edad” 

“Aventureros: 7 niños. De 5 años de edad” 

Señaló la señora Castañeda, que tiene un Número de radicación 19394. Sede 19395 
(ante la Secretaría de Integración Social) 

2. Se anexa en dos folios acta de visita firmada por la señora Liz Castañeda Marín. Así 
mismo registro fotográfico en fotocopia 

3. El requisito que no cumple dentro del proceso de obtención de licencia de 
funcionamiento, es el de Licencia de Construcción y permiso de ocupación. (…)” 

  
4.8.  Registro fotográfico de la fachada del establecimiento denominado “El Mundo 
Mágico de Barney” (f. 28) 
 
4.9. Acta de visita administrativa de 27 de octubre de 2017, elaborada por los 
profesionales de la Dirección Local de Educación de Engativá, con ocasión de la visita 
realizada al establecimiento denominado EL MUNDO MÁGICO DE BARNEY, ubicado 
en la Carrera 71 A No. 91 A – 97. El contenido del acta fue transcrito en el informe 
referido en el numeral 4.7 del presente acto administrativo. (f. 29) 
 
4.10. Oficio radicado No. I-2019-56350, por medio del cual la Directora Local de 
Educación de Engativá, en respuesta a lo solicitado por la Dirección de Inspección y 
Vigilancia de la Secretaría de educación del Distrito, informó que el CENTRO 
INFANTIL EL MUNDO MÁGICO DE BARNEY no había solicitado ni se encontraba en 
trámite la expedición de la licencia de funcionamiento para prestar el servicio público 
de educación en la Calle 70 A No. 91 A – 97, en la localidad de Engativá. (f. 58) 
 
4.11. Escrito radicado No. E-2019-104582 de 21 de junio de 2019, por medio del cual 
la Subsecretaria (e) de la Secretaría Distrital de Integración Social informó a la 
Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito que el 
CENTRO INFANTIL EL MUNDO MÁGICO DE BARNEY, ubicado inicialmente en la 
Calle 70 No. 94 – 08 y posteriormente en la Calle 70 A No. 91 A – 97 dejó de funcionar 
conforme lo registró el equipo de inspección y vigilancia en acta de visita realizada el 
25 de abril de 2019, razón por la cual no es posible emitir copia del registro de 
inscripción solicitado. (f. 59) 
 
4.12. Oficio radicado No. S2019034939 de 12 de abril de 2019, por medio del cual la 
Subsecretaria (e) de la Secretaría Distrital de Integración Social informó al CENTRO 
INFANTIL MUNDO MÁGICO DE BARNEY, que se realizaría visita de cumplimiento 
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de estándares de calidad al establecimiento, con el objetivo de determinar si se 
otorgaba el Registro de Educación Inicial – REI. (f. 60) 
 
4.13. Acta de visita de 25 de abril de 2019 (f. 61), elaborada por los profesionales de 
la Secretaría Distrital de Integración Social, con ocasión de la visita realizada al 
CENTRO INFANTIL MUNDO MÁGICO DE BARNEY, ubicado en la Calle 70 A No. 91 
A – 97, localidad de Engativá, de la cual se extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) OBSERVACIONES FINALES DEL LÍDER DE VISITA 
Se llegó a la Dirección CL 70 94 08 y a la Dirección CL 70 A 91 A 97, en busca del 
Jardín Mundo Mágico de Barney. Sin embargo, en ambos predios funcionan casas 
de familia. En la localidad en la zona la comunidad manifiesta que el jardín dejo 
de funcionar hace años. 
 
Realizar cierre de la inscripción 14715 del Centro Infantil Mundo Mágico de 
Barney. (…)” (Subrayado fuera de texto) 

 
5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
5.1. Análisis Jurídico Probatorio, Fundamentos de la decisión definitiva 
 
El objeto del presente proceso administrativo sancionatorio fue determinar si el 
establecimiento denominado CENTRO INFANTIL EL MUNDO MÁGICO DE BARNEY, 
ubicado en la Calle 70 A No. 91 A – 97, localidad de Engativá en Bogotá D.C., se 
encontraba prestando simultáneamente el servicio de educación inicial, desde el 
Enfoque de Atención Integral a la Primera Infancia – AIPI y el servicio de educación 
preescolar, sin contar con la licencia de funcionamiento que lo autorice para ello. 
 
En este sentido, con la finalidad de esclarecer los hechos objeto del proceso 
administrativo sancionatorio, la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría 
de Educación del Distrito, mediante Auto No. 301 de 31 de mayo de 2019, decretó la 
práctica de pruebas en descargos, ordenando, entre otros, oficiar a la Secretaría 
Distrital de Integración Social, la remisión de copia del registro de educación inicial – 
REI, otorgado al CENTRO INFANTIL EL MUNDO MÁGICO DE BARNEY. 
 
Al respecto, la Secretaria (e) de la Secretaría Distrital de Integración Social, en 
cumplimiento de lo solicitado mediante Auto No. 301 de 31 de mayo de 2019, con 
oficio radicado No. E-2019-104582 de 21 de junio de 2019, expresó que el CENTRO 
INFANTIL EL MUNDO MÁGICO DE BARNEY, ya no se encontraba prestando el 
servicio educativo en la sede ubicada en la Calle 70 A No. 91 A – 97. Al respecto, se 
extrae, del oficio en mención, entre otras cosas, lo siguiente: 
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“(…) En atención al oficio del asunto, mediante el cual solicita copia del registro otorgado 
para el funcionamiento del establecimiento denominado CENTRO INFANTIL EL 
MUNDO MÁGICO DE BARNEY, ubicado en la calle 70 A 91 A – 97, al respecto se 
informa lo siguiente: 
 
Una vez consultado el Sistema de Información y Registro de Servicios Sociales – 
SIRSS, se verificó que el jardín CENTRO INFANTIL EL MUNDO MÁGICO DE BARNEY, 
ubicado inicialmente en la CL 70 94 80 y posteriormente en la CL 70 A 91 A 97 dejo de 
funcionar conforme lo registró el equipo de inspección y vigilancia en acta de visita 
realizada el 25 de abril de 2019, razón por la cual no es posible emitir copia del registro 

de inscripción solicitado. (…)” (Subrayado fuera de texto original) (f. 59) 
 
Lo expuesto en el oficio anterior, tiene su respaldo en el acta de visita administrativa 
de 25 de abril de abril de 2019, elaborada por los profesionales de la Secretaría 
Distrital de Integración Social, con ocasión de la visita realizada al CENTRO INFANTIL 
MUNDO MÁGICO DE BARNEY, ubicado en la Calle 70 A No. 91 A – 97, localidad de 
Engativá, de la cual se extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) OBSERVACIONES FINALES DEL LÍDER DE VISITA 

Se llegó a la Dirección CL 70 94 08 y a la Dirección CL 70 A 91 A 97, en busca del Jardín 
Mundo Mágico de Barney. Sin embargo, en ambos predios funcionan casas de familia. 
En la localidad en la zona la comunidad manifiesta que el jardín dejo de funcionar hace 
años. 

Realizar cierre de la inscripción 14715 del Centro Infantil Mundo Mágico de Barney. (…)” 

(Subrayado fuera de texto original) (f. 61). 

 
Por lo anterior, resulta claro para esta Dirección que el establecimiento denominado 
CENTRO INFANTIL MUNDO MÁGICO DE BARNEY, ha cesado, de forma voluntaria, 
en la prestación del servicio público de educación en la sede ubicada en la Calle 70 A 
No. 91 A – 97, localidad de Engativá en Bogotá D.C. 
 
En este sentido, a fin de tomar la presente decisión, resulta pertinente referirnos a la 
potestad sancionatoria de la Administración, así como a la definición y elementos de 
la sanción administrativa.  
 
En cuanto a la primera cuestión, la Corte Constitucional ha señalado que1: 
 

“(…) el derecho sancionador del Estado en ejercicio del ius puniendi, es una disciplina 
compleja que envuelve, como género, al menos cuatro especies, a saber: el derecho 

                                                           
1 C - 818 de 2005. 
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penal delictivo, el derecho contravencional, el derecho disciplinario y el derecho 
correccional. Salvo la primera de ellas, las demás especies del derecho punitivo del 
Estado, corresponden al denominado derecho administrativo sancionador... 
 
(…) a través del derecho administrativo sancionador se pretende garantizar la 
preservación y restauración del ordenamiento jurídico, mediante la imposición de una 
sanción que no sólo repruebe sino que también prevenga la realización de todas 
aquellas conductas contrarias al mismo. Se trata, en esencia, de un poder de sanción 
ejercido por las autoridades administrativas que opera ante el incumplimiento de los 
distintos mandatos que las normas jurídicas imponen a los administrados… 
 
Es entonces en la existencia de una pena o castigo, en donde se distinguen el derecho 
administrativo sancionador de otras instituciones que se proponen defender y amparar 
el mantenimiento del orden jurídico…”. 
 
Potestad sancionadora que “… es necesaria para el adecuado cumplimiento de sus 
funciones y la realización de sus fines, pues (...) permite realizar los valores del orden 
jurídico institucional, mediante la asignación de competencias a la administración que 
la habilitan para imponer a sus propios funcionarios y a los particulares el 
acatamiento, inclusive por medios punitivos, de una disciplina cuya observancia 
propende indudablemente a la realización de sus cometidos…”2 (Subrayado y 
negrillas fuera de texto original). 

 
Por su parte, en lo atinente a la sanción administrativa, la cual es la consecuencia o 
finalidad de la potestad sancionadora de la administración, Jaime Ossa-Arbeláez la 
define como “el mal que la administración inflige a un administrado por el quebranto 
responsable de sus normas”3; mientras que la Corte Constitucional se refiere a ella 
como la “respuesta del Estado a la inobservancia por parte de los administrados de 
las obligaciones, deberes y mandatos generales o específicos que se han ideado para 
el adecuado funcionamiento y marcha de la Administración”4. 
 
Definiciones que permiten advertir la coexistencia de dos elementos característicos 
presentes en las sanciones administrativas: 1) un sujeto activo, el Estado, el cual, en 
virtud de su potestad sancionatoria, impone el castigo pertinente; y 2) un sujeto pasivo 
el cual, en este caso, se trata de un establecimiento que, por haber infringido una 
norma previamente establecida, es el receptor de la sanción. Extremos cuya ausencia 
conlleva a la imposibilidad de hacer efectiva la facultad sancionatoria de la 
administración, pues no existiendo el sujeto activo, la penalidad de que se trate nunca 

                                                           
2 C-214 de 1994. 
3 Jaime Ossa-Arbeláez, Derecho administrativo sancionador. Hacia una teoría general y una aproximación para su autonomía, 560 
(Legis, Bogotá, 2000). 
4 C-595 de 2010. 
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llegaría a imponerse; mientras que, si falta el sujeto pasivo, la sanción resultará inane 
porque no habrá quien esté obligado a cumplirla.   
 
6. DECISIÓN FINAL 
 
Siendo plenamente demostrado que el establecimiento objeto de investigación cesó 
sus actividades en la sede objeto de reproche, esto es Calle 70 A No. 91 A - 97, en la 
localidad de Engativá en Bogotá D.C., se infiere que en este caso no es procedente 
continuar con el presente proceso administrativo sancionatorio por resultar inoficioso.  
 
En este sentido, si fuera del caso continuar con el mismo, de haberse confirmado que 
el CENTRO INFANTIL MUNDO MÁGICO DE BARNEY, con su actuar, vulneró la 
normatividad vigente, en especial la referida a presuntamente ofrecer 
simultáneamente el servicio de educación inicial, desde el Enfoque de Atención 
Integral a la Primera Infancia – AIPI y el servicio de educación preescolar, sin contra 
la licencia de funcionamiento que lo autorice para ello, en la sede ubicada en la Calle 
70 A No. 91 A - 97, en la localidad de Engativá en Bogotá D.C., tal conducta 
comportaría la vulneración del literal a) del artículo 138 de la Ley 115 de 1994, según 
el cual todo establecimiento que pretenda prestar el servicio educativo bajo la 
modalidad de educación formal debe obtener, previamente, la licencia de 
funcionamiento; proveyendo como resultado la imposición de la sanción de cierre 
inmediato del establecimiento educativo, de conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 2.3.7.4.6 del Decreto 1075 de 2015 que reza:  
 

“Cuando se compruebe que un establecimiento privado de educación formal o de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano, funcione sin licencia de 
funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, exigida por el artículo 138 de la Ley 
115 de 1994, la autoridad competente ordenará su cierre inmediato, hasta cuando 
cumpla con tal requerimiento”.  

 
Sin embargo, la sanción antes mencionada sería inaplicable toda vez en el presente 
caso resultó probado que el establecimiento actualmente no se encuentra prestando 
el servicio educativo en la sede ubicada en la Calle 70 A No. 91 A - 97, en la localidad 
de Engativá en Bogotá D.C., razón por la cual esta autoridad administrativa se 
abstiene de continuar con el presente proceso, de conformidad con las razones 
expuestas, y en virtud del principio de eficacia y economía, este Despacho archivará 
el presente proceso administrativo sancionatorio.  
 
En mérito de lo expuesto, el Director de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 
Educación del Distrito,  
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292#138
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RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la TERMINACIÓN del proceso administrativo 
sancionatorio adelantado en contra del establecimiento denominado CENTRO 
INFANTIL EL MUNDO MÁGICO DE BARNEY, ubicado en la Calle 70 A No. 91 A – 
97, de la localidad de Engativá en Bogotá D.C., actuando como directora la señora Liz 
Diana Castañeda Marín, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.190.558 de 
Bogotá D.C., por cuanto quedó demostrado que no se encuentra actualmente, 
prestando el servicio educativo, en la modalidad de educación formal, en la sede 
ubicada en la Calle 70 A No. 91 A – 97, como se expuso en la parte motiva de este 
auto.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVAR, como consecuencia de la terminación del 
proceso, el expediente No. 1-10-2-2017-10-0328, adelantado contra establecimiento 
denominado CENTRO INFANTIL EL MUNDO MÁGICO DE BARNEY, por las razones 
expuestas en la parte motiva de este auto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente auto de archivo a la señora Liz Diana 
Castañeda Marín, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.190.558 de Bogotá 
D.C, en calidad de rectora y/o quien haga sus veces del CENTRO INFANTIL EL 
MUNDO MÁGICO DE BARNEY, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011, indicándole que en el término de diez (10) días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de su notificación, tiene derecho a 
presentar recurso de reposición contra la decisión adoptada, lo cual podrá hacer de 
manera directa o por intermedio de apoderado, presentándolo en documento en físico 
en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación del Distrito en 
la Avenida Eldorado No. 66 -63 Piso 1 o a través del correo electrónico 
contactenos@educacionbogota.edu.co, e igualmente que el expediente No. 1-10-2-
2017-10-0328 estará a su disposición en la Dirección de Inspección y Vigilancia, 
ubicada en la Avenida El Dorado No. 66-63, piso cuarto, torre A. (Teléfono 3241000, 
Extensiones: 2312- 2309). Así mismo se le advertirá que:  
 
La comunicación de citación a notificación personal se enviará a la señora Liz Diana 
Castañeda Marín al correo electrónico lihanic@gmail.com, precisando que con el fin 
de adelantar la diligencia de notificación personal y teniendo en cuenta lo señalado en 
el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 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 en el cual 

mailto:contactenos@educacionbogota.edu.co
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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 Oficina 
de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación del Distrito (Avenida El 
Dorado No. 66 – 63 Piso 1º), dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha 
de recibo de la respectiva 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. 
 
Una vez notificado del acto administrativo si requiere acceder al expediente, proceda 
a solicitarlo al correo electrónico: comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión procede el recurso de reposición 
ante la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, 
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 QUINTO: COMUNICAR, una vez en firme, el contenido del presente auto 
a la Dirección Local de Educación de Engativá. 
 
ARTÍCULO SEXTO: REGISTRAR, una vez en firme, el presente acto administrativo 
en la Base de Datos de Procesos Administrativos Sancionatorios de la Dirección de 
Inspección y Vigilancia.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: REMITIR, una vez en firme, el expediente N° 1-10-2-2017-10-
0328, adelantado en contra del establecimiento denominado CENTRO INFANTIL EL 
MUNDO MÁGICO DE BARNEY, al Archivo General de la Secretaría de Educación del 
Distrito. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El presente Auto surte efectos a partir de la fecha de su 
ejecutoria. 
 

mailto:comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co
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COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 

HERNÁN TRUJILLO TOVAR 
Director de Inspección y Vigilancia 
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