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Bogotá D.C., diciembre de 2020 

 
 
Señores 
DIRECTIVAS 
COLEGIO MIGUEL FARADAY 
Diagonal 74 A Sur No. 78 i – 74 Localidad de Bosa 
Tel 3219225913 
Bogotá D.C 
 
 
 

 

NOTIFICACIÓN POR AVISO N° 2500-2020-1642 

Expediente N° 1-02-2-2018-07-0094  

Establecimiento: COLEGIO MIGUEL FARADAY 
 
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 Resolución N° 128 de fecha 30/09/2020. , 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 Auxiliar de Apoyo Elaboró YFS 

Luz Ángela Jiménez Maldonado Profesional Especializado 222-21 Revisó LAJM 

Andrés Alberto Unigarro Villota Abogado (a) Tiene asignado el expediente 
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RESOLUCIÓN No.128 

 
(30 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 

COLEGIO MIGUEL FARADAY, dentro del expediente No. 1-02-2-2018-07-0094. 
 

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° 1-02-2-2018-07-0094, adelantado contra el establecimiento 

denominado COLEGIO MIGUEL FARADAY, identificado con Código DANE No. 
311001045054, con autorización para prestar el servicio educativo en la Diagonal 74 
A Sur No. 78 I - 74, localidad de Bosa en Bogotá D.C., representado legalmente por la 

señora Laura del Carmen Figueroa, identificada con cédula de ciudadanía No. 
51.589.647, y dirigido por la señora Flor Avelino Orduz, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 52.026.386, en calidad de rectora. 

 
El establecimiento objeto del presente proceso administrativo sancionatorio es 
beneficiario de las siguientes resoluciones: 

 
1.1. Resolución No. 000157 de 14 de enero de 1987, “Por la cual se concede 
LICENCIA DE INICIACIÓN DE LABORES a un plantel educativo de Educación 

Formal”. (f. 7) 

 
1.2. Resolución No. 830 de 09 de abril de 1990, “Por la cual se concede LICENCIA 

DE INICIACIÓN DE LABORES a un plantel de EDUCACIÓN FORMAL”. (f. 8) 

 
1.3. Resolución No. 7452 de 13 de noviembre de 1998, “Por la cual se reconocen 

oficialmente unas instituciones de Educación Formal de Naturaleza Privada, que 
prestan el Servicio Público Educativo en Santa Fe de Bogotá, D.C.” (ff. 9 a 12) 
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2. HECHOS 
 

El 27 de junio de 2018, mediante oficio radicado No. I-2018-39940, el Director Local 
de Educación de Bosa remitió a la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría 
de Educación del Distrito, documentos pertinentes con el fin de iniciar el proceso 

administrativo sancionatorio en contra del establecimiento denominado COLEGIO 
MIGUEL FARADAY, por presunta vulneración del artículo 2.3.2.1.9 del Decreto 1075 
de 2015, al presuntamente haber tomado la decisión de cerrar el establecimiento sin 

informar a la Dirección local de Educación y a la comunidad en general y, por cuanto, 
no entregó los registros de evaluación y promoción de los estudiantes, con el fin de 
que se disponga de la expedición de los certificados pertinentes. (f. 1) 

 
3. ACTUACIONES PROCESALES 
 

3.1. Auto No. 483 de 24 de septiembre de 2018, por medio del cual la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Educación del Distrito resolvió iniciar el 
proceso administrativo sancionatorio en contra del establecimiento denominado 

COLEGIO MIGUEL FARADAY, por cuanto, presuntamente cerró y dejó de prestar el 
servicio educativo sin informar previamente a la Secretaria de Educación del Distrito, 
así como tampoco hizo entrega de los archivos de la institución, vulnerando con ello el 

parágrafo del artículo 2.3.2.1.9 del Decreto 1075 de 2015. (ff. 14 y 15) 
 
El mencionado auto fue comunicado en debida forma mediante el oficio radicado No. 

S-2018-174267 de 11 de octubre de 2018. (f. 17). 
 
3.2. Auto No. 363 de 28 de junio 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 COLEGIO MIGUEL FARADAY, por presuntamente, haber 
efectuado el cierre del establecimiento educativo sin informar de la decisión a la 
Dirección Local de Educación de Bosa, con al menos seis (6) meses de anticipación y 

no hacer entrega a la misma, de los registros de evaluación y promoción de los 
estudiantes, para disponer de la expedición de certificados. (ff. 25 a 31) 
 

El mencionado auto fue notificado personalmente al señor Ricardo Bohórquez Villamil, 
en calidad de interesado, el día 29 de julio de 2019. (f. 34); y notificado mediante avisos 
No. 2500-2019-1330 y No. 2500-2019-1331, los cuales permanecieron publicados en 
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la Secretaría de Educación del Distrito y en la página Web de la entidad, los días 13 a 
22 de agosto de 2019 quedando surtida la notificación al finalizar el día 23 de agosto 

de 2020. (ff. 36 a 44) 
 
3.3. Constancia de no presentación de descargos de 16 de septiembre de 2019, 

elaborada por profesionales de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría 
de Educación del Distrito (ff. 46 y 47). 
 

3.4. Auto No. 221 de 15 de julio de 2020, por medio del cual la Dirección de Inspección 
y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito dispuso correr traslado, por el 
término de diez (10) días hábiles, al COLEGIO MIGUEL FARADAY, a fin que 

presentara alegatos dentro del presente proceso administrativo sancionatorio. (f. 48). 
 
El mencionado auto fue comunicado en debida forma mediante oficios radicados No. 

S-2020-109794 y No. S-2020-109810 de 16 de julio de 2020 (ff. 49 a 54). 
 
3.5. Constancia de no presentación de alegatos de 03 de agosto de 2020, elaborada 

por profesionales de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 
Educación del Distrito (ff. 55 y 56). 
 

4. SOPORTE PROBATORIO / RELACIÓN DE PRUEBAS 
 
4.1. Oficio radicado No. S-2018-65998 de 10 de abril de 2018, por medio del cual el 

Director Local de Educación de Bosa notificó al COLEGIO MIGUEL FARADAY, que se 
realizaría visita administrativa al establecimiento el viernes 20 de abril de 2018. (f. 2) 
 

4.2. Concepto Técnico Pedagógico de 27 de junio de 2018 (f. 3), elaborado por los 
profesionales de la Dirección Local de Educación de Bosa, con ocasión de la visita 
administrativa realizada el día 20 de abril de 2018, al COLEGIO MIGUEL FARADAY, 
del cual se extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 

 

“(…) Concepto de Inspección, Vigilancia y Supervisión 

Teniendo en cuenta que: 

1. A fin de verificar el funcionamiento de la Institución y la prestación del servicio por 
parte del COLEGIO MIGUEL FARADAY, la Dirección Local de Educación considera 
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practicar visita administrativa; por lo tanto y en virtud del debido proceso, se notifica 
mediante comunicado S-2018-65998, la realización de la misma para el día viernes 20 
de abril de 2018, por parte de la funcionaria Claudia Patricia Granados Flórez. 
2. En visita institucional del día 20 de abril de 2018, se evidencia que la institución 
COLEGIO MIGUEL FARADAY no se encuentra en funcionamiento. Adjunto Acta. 
3. A la fecha en esta Dirección Local de Educación, no se tiene solicitud de modificación 
de la licencia para el cierre de la Institución. 

El Equipo de Inspección, Vigilancia y Supervisión de la localidad de Bosa, considera que 
por constituir una conducta directamente violatoria a las normas legales, procede a 
enviar a la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación para dar 
inicio al Proceso Administrativo Sancionatorio contra la institución COLEGIO MIGUEL 
FARADAY DANE: 311001045054. (…)” 

 
4.3. Acta de visita administrativa de 20 de abril de 2018 (ff. 4 a 6), elaborada por 

profesionales de la Dirección Local de Educación de Bosa, con ocasión de la visita 
administrativa realizada al COLEGIO MIGUEL FARADAY, de la cual se extrae, entre 
otras cosas, lo siguiente: 

 

“(…) SITUACIÓN ENCONTRADA 

Se encuentra que en la actualidad funciona un jardín infantil que atiende menores de 
2 a 5 años. El cual tiene contrato de servicios con el ICBF, cuya representante legal 
es la señora Miryam Rocío Calvo. 

No se evidencia el funcionamiento del COLEGIO MIGUEL FARADAY (…)” 

 

4.4. Oficio radicado No. I-2018-71005 de 25 de octubre de 2018, por medio del cual 

el Director Local de Educación de Bosa informó a la Dirección de Inspección y 
Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, respecto del COLEGIO MIGUEL 
FARADAY, que la Dirección Local, a la fecha de elaboración del oficio, no había 

proyectado resolución de cancelación de la licencia de funcionamiento. Con el 
mencionado oficio se anexaron los siguientes documentos: 
 

4.4.1. Escrito radicado No. E-2015-125420 de 10 de agosto de 2015, por medio del 
cual el señor Ricardo Bohórquez Villamil, en calidad de esposo de la señora Laura del 
Carmen Figueroa (Q.E.P.D.) directora y propietaria del establecimiento, informó a la 
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Dirección Local de Educación de Bosa, que la licenciada Flor Avelino Orduz asumiría 
la rectoría del COLEGIO MIGUEL FARADAY. (f. 21) 

 
4.4.2. Copia de Certificado de Defunción No. 81130597 – 9. (f. 22) 
 

4.4.3. Copia de la Cédula de Ciudadanía de la señora Laura del Carmen Figueroa 
Díaz. (f. 23) 
 

4.4.4. Oficio radicado No. S-2015-119055 de 31 de agosto de 2015, por medio del 
cual el Director Local de Educación de Bosa le informó al señor Ricardo Bohórquez 
Villamil, los pasos a seguir para la modificación del cambio de titular de la licencia de 

funcionamiento del COLEGIO MIGUEL FARADAY. (f. 24). 
 
4.5. Escrito radicado No. E-2019-127177 de 02 de agosto de 2019 (f. 35), por medio 

del cual el señor Ricardo Bohórquez le manifestó a la Dirección de Inspección y 
Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) Yo Ricardo Bohórquez Villamil identificado con cédula de ciudadanía número 
80.268.977, esposo de Laura del Carmen Figueroa Díaz identificada con numero de 
cédula 52.589.647, me permito informar que hemos recibido en nuestro domicilio 
notificaciones para el colegio miguel faraday de lo cual es importante aclarar que: 

1. La representante legal y única directora de la institución, Laura del Carmen 
Figueroa Díaz, falleció el 07 de diciembre de 2012, dando cierre definitivo a la 
institución. 
2. La notificación recibida expresa el nombre de una representante legal Flor Avelino 
Orduz, persona desconocida para mi, la matrícula mercantil de esta institución junto 
con la de mi esposa, fueron canceladas como se puede validar en la página del RUES 
o en cámara de comercio. 
3. Documentación del colegio como actas, diplomas y demás ya no existen, debido a 
que la única que tenía el control de estos documentos era mi esposa, hasta ahora 
contamos con una notificación al respecto. 
Luego de su fallecimiento no recibimos información alguna para entrega de estos 
documentos por ende fueron destruidos 
 
Confirmo que actualmente el Colegio no se encuentra funcionando. (…)” 
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5. CARGOS Y DISPOSICIONES VULNERADAS 
 

Mediante Auto No. 363 de 28 de junio de 2019 (ff. 25 a 31), notificado personalmente 
al señor Ricardo Bohórquez Villamil, en calidad de interesado, el día 29 de julio de 
2019. (f. 34); y notificado mediante avisos No. 2500-2019-1330 y 2500-2019-1331, los 

cuales permanecieron publicados en la Secretaría de Educación del Distrito y en la 
pagina Web de la entidad, los días 13 a 22 de agosto de 2019 quedando surtida la 
notificación al finalizar el día 23 de agosto de 2020. (ff. 36 a 44), se formuló el siguiente 

cargo en contra del establecimiento denominado COLEGIO MIGUEL FARADAY, 
así: 
 

“(…) CARGO ÚNICO  

Se le endilga a la institución educativa de naturaleza privada denominada COLEGIO 
MIGUEL FARADAY, identificado con código DANE No. 311001045054, ubicado en la 
Diagonal 74 A Sur No. 78I-74 de la Localidad de Bosa, cuya rectora es el (sic) señora 
FLOR AVELINO ORDUZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.026.386, 
presuntamente haber efectuado el cierre del establecimiento educativo sin informar 
de la decisión a la Dirección Local de Educación de Bosa, con al menos seis (6) meses 
de anticipación y no hacer entrega a la misma, de los registros de evaluación y 
promoción de los estudiantes, para disponer la expedición de los certificados. 

(…) 

DISPOSICIONES PRESUNTAMENTE VULNERADAS 

De conformidad con el único cargo formulado, las normas presuntamente vulneradas 
por el COLEGIO MIGUEL FARADAY, son las siguientes. 

Parágrafo del artículo 2.3.2.1.9. del Decreto 1075 de 2015: 

Artículo 2.3.2.1.9. Modificaciones. Las novedades relativas a cambio de sede 
dentro de la misma entidad territorial certificada, apertura de nuevas sedes en la 
misma jurisdicción, cambio de nombre del establecimiento educativo o del titular de 
la licencia, ampliación o disminución de los niveles de educación ofrecidos, fusión de 
dos o más establecimientos educativos, o una modificación estructural del PEI que 
implique una modalidad de servicio distinto o en el carácter de la media, requerirán 
una solicitud de modificación del acto administrativo mediante el cual se otorgó la 
licencia de funcionamiento. Para tales efectos, el titular de la licencia presentará la 
solicitud, a la que anexará los soportes correspondientes.  
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(…)   

Parágrafo. El particular está obligado a informar de la decisión de cierre del 
establecimiento a la comunidad educativa y a la secretaría de educación en 
cuya jurisdicción opere, con no menos de seis (6) meses de anticipación. En 
este caso, el establecimiento entregará a la secretaría de educación de la 
respectiva entidad territorial los registros de evaluación y promoción de los 
estudiantes, con el fin de que esta disponga de la expedición de los certificados 
pertinentes. (Negrillas fuera de texto original) 

 

6. DESCARGOS 
 

Dentro del término legal concedido para ello, las autoridades del COLEGIO MIGUEL 
FARADAY, no presentaron escrito alguno, razón por la cual se procedió a emitir la 
correspondiente constancia de no presentación de descargos de 16 de septiembre de 

2019, elaborada por profesionales de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la 
Secretaría de Educación del Distrito. (ff. 46 y 47) 
 

7. ALEGATOS 
 
Dentro del término legal concedido para ello, las directivas del COLEGIO MIGUEL 

FARADAY no presentaron escrito alguno, razón por la cual se procedió a emitir la 
correspondiente constancia de no presentación de alegatos de 03 de agosto de 2020, 
elaborada por profesionales de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría 

de Educación del Distrito (ff. 55 y 56) 
 

8. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 
8.1. MARCO NORMATIVO 
 

El parágrafo del artículo 2.3.2.1.9. del Decreto 1075 de 2015, contempla la obligación, 
en cabeza de los directivos de los establecimientos educativos de naturaleza privada, 
de informar a la Secretaría de Educación y a la comunidad en general, de la decisión 

de cierre con una antelación no menor a seis (6) meses y, además, impone la 
obligación de entregar a la entidad territorial correspondiente, para el asunto objeto de 
estudio, las Direcciones Locales de Educación, los registros de evaluación y promoción 
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de estudiantes, con el objetivo de que la autoridad territorial competente expida los 
certificados a que haya lugar o designe un establecimiento educativo para que custodie 

los registros y certifique lo que ellos establecen. Al respecto, del mencionado artículo 
se extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) Artículo 2.3.2.1.9. Modificaciones. Las novedades relativas a cambio de sede 
dentro de la misma entidad territorial certificada, apertura de nuevas sedes en la misma 
jurisdicción, cambio de nombre del establecimiento educativo o del titular de la licencia, 
ampliación o disminución de los niveles de educación ofrecidos, fusión de dos o más 
establecimientos educativos, o una modificación estructural del PEI que implique una 
modalidad de servicio distinto o en el carácter de la media, requerirán una solicitud de 
modificación del acto administrativo mediante el cual se otorgó la licencia de 
funcionamiento. Para tales efectos, el titular de la licencia presentará la solicitud, a la 
que anexará los soportes correspondientes.  

(…) 

Parágrafo. El particular está obligado a informar de la decisión de cierre del 
establecimiento a la comunidad educativa y a la secretaría de educación en cuya 
jurisdicción opere, con no menos de seis (6) meses de anticipación. En este caso, el 
establecimiento entregará a la secretaría de educación de la respectiva entidad territorial 
los registros de evaluación y promoción de los estudiantes, con el fin de que esta 
disponga de la expedición de los certificados pertinentes. (…)” (Subrayado fuera de texto 
original). 

 

8.2. ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO, FUNDAMENTO DE LA DECISIÓN 
DEFINITIVA 

 
De conformidad con el auto de formulación de cargos No. 363 de 28 de junio de 2019, 
se le endilga al COLEGIO MIGUEL FARADAY, presuntamente haber efectuado el 

cierre del establecimiento educativo sin informar de la decisión a la Dirección Local de 
Educación de Bosa, con al menos seis (6) meses de anticipación y no hacer entrega 
a la misma, de los registros de evaluación y promoción de los estudiantes, para 

disponer la expedición de los certificados.  
 
En este sentido, con la finalidad de determinar si efectivamente el COLEGIO MIGUEL 

FARADAY, con su actuar vulneró la normatividad aplicable al sector educación se 
debe realizar un estudio de los siguientes temas: i) establecer si, actualmente, el 
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COLEGIO MIGUEL FARADAY, no se encuentra prestando el servicio educativo; y ii) 
determinar si el establecimiento educativo cerró sin informar a la Dirección Local de 

Educación de Bosa, con al menos seis (6) meses de anticipación y no hacer entrega 
a la misma, de los registros de evaluación y promoción de los estudiantes, para 
disponer la expedición de los certificados. Por cuanto, de comprobarse estos hechos, 

habría lugar a imponer la sanción correspondiente. 
 
8.2.1. Situación de la prestación del servicio educativo por parte del COLEGIO 

MIGUEL FARADAY 
 
El presente procedimiento administrativo de carácter sancionatorio tuvo su origen en 

las afirmaciones realizadas en el oficio radicado No. I-2018-39940 de 27 de junio de 
2018 (f. 1), por medio del cual el Director Local de Educación de Bosa informó a la 
Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, que el 

COLEGIO MIGUEL FARADAY presuntamente había realizado el cierre voluntario sin 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el parágrafo del artículo 2.3.2.1.9. del 
Decreto 1075 de 2015. 

 
En este sentido, las afirmaciones expuestas por el Director Local de Educación de 
Bosa tuvieron su origen en la visita administrativa realizada al establecimiento el día 

20 de abril de 2018, por parte de profesionales de la Dirección Local de Educación de 
Bosa en la que se concluyó “No se evidencia el funcionamiento del Colegio Miguel 
Faraday” (f. 4). Este hecho fue reafirmado en el concepto técnico pedagógico 

elaborado con ocasión de la visita realizada el 20 de abril de 2018 al COLEGIO 
MIGUEL FARADAY (f. 3). 
 

Así mismo, es pertinente referirnos al registro fotográfico (f. 6), remitido por el Director 
Local de Educación de Bosa, en el cual se observa que en el inmueble donde se 
encontraba ubicado el COLEGIO MIGUEL FARADAY, esto es Diagonal 74 A Sur No. 
78 i – 74, se encuentra publicidad del jardín infantil denominado “mis pequeñas 

estrellas”; descartando la presencia de material publicitario del colegio objeto del 

presente proceso administrativo sancionatorio que pudiera evidenciar la prestación del 
servicio educativo. 

 
Adicionalmente, mediante escrito radicado No. E-2019-127177 de 02 de agosto de 
2019, el señor Ricardo Bohórquez Villamil, quien manifestó haber ostentado la calidad 
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de esposo de la señora Laura del Carmen Figueroa Díaz (Q.E.P.D.) directora y 
propietaria del COLEGIO MIGUEL FARADAY, afirmó “confirmo que actualmente el 

Colegio no se encuentra funcionando”. 

 
Acorde con lo antes mencionado, resulta claro para esta Dirección que el COLEGIO 

MIGUEL FARADAY, cesó en la prestación del servicio público de educación. Por lo 
tanto, corresponde determinar si, previó al cese de la prestación del servicio, se 
cumplió con lo establecido en el parágrafo del artículo 2.3.2.1.9 del Decreto 1075 de 

2015. 
 
8.2.2. Respecto del cierre voluntario del COLEGIO MIGUEL FARADAY y el 

cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 
 
Acorde con lo antes expuesto resulta claro que el COLEGIO MIGUEL FARADAY cesó, 

de forma voluntaria, en la prestación del servicio educativo. No obstante, agotadas las 
etapas procesales contempladas en el artículo 47 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, 
no obra, dentro del expediente, prueba que denote que el establecimiento cumplió con 

la obligación de informar del cierre voluntario a la Dirección Local de Educación de 
Bosa, con una antelación no menor a seis (6) meses y tampoco obra prueba que 
denote que el establecimiento entregó el registro de evaluación y promoción de 

estudiantes. 
 
Por el contrario, el Director Local de Educación de Bosa manifestó, en sendas 

oportunidades, que el COLEGIO MIGUEL FARADAY no cumplió con las obligaciones 
a su cargo previo a cerrar voluntariamente. Al respecto se destaca el oficio radicado 
No. I-2018-39940 de 17 de junio de 2018, en el cual se expresó que el COLEGIO 

MIGUEL FARADAY presuntamente cerró sin el cumplimiento de los requisitos de ley. 
 
En este sentido, corroborando lo expuesto por el Director Local de Educación de Bosa, 
el señor Bohórquez Villamil, en el referido escrito E-2019-127177 de 02 de agosto de 

2019 (f. 35), en relación con los documentos emitidos por el establecimiento educativo 
manifestó: 
 

“(…) 3. Documentación del colegio como actas, diplomas y demás ya no existen, 
debido a que la única que tenía el control de estos documentos era mi esposa, hasta 
ahora contamos con una notificación al respecto. 
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Luego de su fallecimiento no recibimos información alguna para entrega de 
estos documentos por ende fueron destruidos. (…)” (Negrillas fuera de texto 
original). 

 
De conformidad con lo antes mencionado, resulta claro que el COLEGIO MIGUEL 

FARADAY, no cumplió con las obligaciones contempladas en el artículo 2.3.2.1.9 del 
Decreto 1075 de 2015, previó a realizar el cierre del establecimiento. 
9. DECISIÓN 

 
Al confirmarse que el COLEGIO MIGUEL FARADAY, realizó el cierre del 
establecimiento sin atender el trámite consagrado en el parágrafo del artículo 2.3.2.1.9 

del Decretó 1075 de 2015., procede la Dirección a imponer la sanción contemplada en 
el artículo 2.3.7.4.1. del Decreto 1075 de 2015, el cual establece: 
 

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

1. Amonestación pública que será fijada en lugar visible del establecimiento o institución 
educativa y en la respectiva secretaría de educación, por la primera vez.  

2. Amonestación pública con indicación de los motivos que dieron origen a la sanción, a 
través de anuncio en periódico de alta circulación en la localidad, o en su defecto de 
publicación en lugar visible, durante un máximo de una semana, si reincidiere.  

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

4. Suspensión de la licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, 
hasta por un año, que conlleva a la interventoría por parte de la secretaría de educación 
a través de un interventor asesor, cuando incurra en la misma violación por la cuarta vez.  

5. Cancelación de la licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, 
cuando incurra en la misma violación por quinta vez. (…)” 
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En este sentido, a fin de determinar la sanción a imponer, debemos tener en cuenta lo 

establecido en el artículo 501 de la ley 1437 de 2011, para determinar la gravedad de 
la conducta. Al respecto, de conformidad con el material probatorio obrante en el 
expediente es pertinente recalcar que resultó probado que el establecimiento 

denominado COLEGIO MIGUEL FARADAY, no ha sido sancionado anteriormente, por 
lo cual este Despacho procede a imponer la sanción contemplada en el numeral 1 del 
artículo 2.3.7.4.1 del Decreto 1075 de 2015 consistente en amonestación pública que 

será fijada en lugar visible de la Dirección Local del Educación de Bosa, por ser la 
primera vez.  
 

9.1. PROCEDIMIENTO PARA IMPONER LA SANCIÓN 
 
Una vez en firme el presente acto administrativo, con el fin de imponer la sanción de 

amonestación pública contemplada en el numeral 1º del artículo 2.3.7.4.1 del Decreto 
1075 de 2015, la Dirección Local de Educación de Bosa procederá a:  
 

 Imprimir la sanción de amonestación pública en letra Arial 48, en la que se indicará 
que el COLEGIO MIGUEL FARADAY, realizó el cierre del establecimiento 
incumpliendo el trámite establecido en el parágrafo del artículo 2.3.2.1.9 del Decretó 

1075 de 2015, impidiendo, con el actuar del establecimiento, que la Dirección Local 
de Educación de Bosa expida o pueda asignar a un establecimiento o institución 
educativa, la expedición de los certificados pertinentes por no contar con los 

registros de evaluación y promoción de los estudiantes razón por la cual procede la 
sanción de amonestación pública contemplada en el numeral 1º del artículo 
2.3.7.4.1 del Decreto 1075 de 2015. 

 

                                                   
1 Artículo 50 de la Ley 1437 de 2011. “Graduación de las sanciones. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la gravedad de 

las faltas y el rigor de las sanciones por infracciones administrativas se graduarán atendiendo a los siguientes criterios, en cuanto 

resultaren aplicables: 
1. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados. 

2. Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero. 
3. Reincidencia en la comisión de la infracción. 

4. Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión. 
5. Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar la infracción u ocultar sus efectos. 

6. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales pertinentes. 
7. Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad competente. 

8. Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas. 

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


  
PÁGINA 13 DE 15 

 

Continuación de la Resolución No. 128 

 
(30 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 COLEGIO MIGUEL FARADAY, 

dentro del expediente No. 1-02-2-2018-07-0094. 

 

 

 

 
 

Avenida El Dorado No. 66 - 63 
Código postal: 111321  

PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co 

Info: Línea 195 

 Fijar la sanción de amonestación pública por el término de tres (3) días hábiles en 

lugar visible de la Dirección Local de Educación de Bosa, y  
 

 Elaborar las respectivas constancias de la fijación y desfijación de la sanción de 

amonestación pública, de las cuales se dejarán copias en el expediente 1-02-2-
2018-07-0094 

 

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: SANCIONAR con AMONESTACIÓN PÚBLICA al 

establecimiento denominado COLEGIO MIGUEL FARADAY, identificado con Código 
DANE No. 311001045054, con autorización para prestar el servicio educativo en la 
Diagonal 74 A Sur No. 78 i - 74, localidad de Bosa en Bogotá D.C., representado 

legalmente por la señora Laura del Carmen Figueroa, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 51.589.647, y dirigido por la señora Flor Avelino Orduz, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 52.026.386, en calidad de rectora, según lo señalado en 

el numeral 1º del artículo 2.3.7.4.1 del Decreto 1075 de 2015.  
 
La Dirección Local de Educación de Bosa procederá a: 1) Imprimir la sanción de 

amonestación pública en letra Arial 48, en la que se indicará que la institución 
educativa realizó el cierre incumpliendo el trámite establecido en el parágrafo del 
artículo 2.3.2.1.9 del Decretó 1075 de 2015, impidiendo, con el actuar del 

establecimiento, que la Dirección Local de Educación de Bosa expida o pueda asignar 
a un establecimiento o institución educativa, la expedición de los certificados 
pertinentes por no contar con los registros de evaluación y promoción de los 

estudiantes razón por la cual procede la sanción de amonestación pública 
contemplada en el numeral 1º del artículo 2.3.7.4.1 del Decreto 1075 de 2015; 2) Fijar 
la sanción de amonestación pública por el término de tres (3) días hábiles en lugar 

visible de la Dirección Local de Educación de Bosa; y 3) Elaborar las respectivas 
constancias de la fijación y desfijación de la sanción de amonestación pública, de las 
cuales se dejarán copias en el expediente N° 1-02-2-2018-07-0094; de acuerdo con 

las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a las directivas 
del COLEGIO MIGUEL FARADAY, advirtiendo que: 

 
La comunicación citándolo a notificarse personalmente se enviará a la Diagonal 74 A 
Sur No. 78 i - 74, localidad de Bosa en Bogotá D.C., 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. 

 
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. 
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ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR, una vez en firme, el presente acto administrativo 
a la Dirección Local de Educación de Bosa 

 
ARTÍCULO QUINTO: REMITIR una vez en firme, el original del expediente No. 1-02-
2-2018-07-0094 al Archivo General de la Secretaría de Educación del Distrito. 

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

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 

Director de Inspección y Vigilancia 
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

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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