
 
 

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

Bogotá D.C., enero de 2021 
 
 
Señor (a) 
ELÍAS DAVID RODRÍGUEZ 
Propietario 
INSTITUTO FE Y ESPERANZA 
Carrera 18 A No. 187 – 32 
 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2021- 1705 
Expediente No. 1-02-2-2018-01-0207 

Establecimiento: INSTITUTO FE Y ESPERANZA 
 
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 No 157 de fecha 19 de noviembre de 2020, 
decisión contra la cual procede el recurso de reposición, ante la Dirección de Inspección y 
Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, el que podrá interponer por escrito 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación en la Oficina de 
Atención al Ciudadano ubicada en la Avenida El Dorado No.66-63 Piso 1º o a través del 
correo electrónico contactenos@educacionbogota.edu.co, en los términos señalados en 
el artículo 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
Cuando el aviso es recibido, la NOTIFICACIÓN POR AVISO se considerará surtida al 
finalizar el día siguiente al de la entrega en el lugar de destino. 
 
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el AVISO con copia integra del 
acto administrativo, se publicará. en la página web de la de la Secretaría de Educación del 
Distrito www.educacionbogota.edu.co y en la Oficina de Atención al Ciudadano ubicada en 
la Avenida El Dorado No. 66-63 Piso 1º., por el término de cinco (5) días en cuyo evento la 
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del AVISO. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 
Director de Inspección y Vigilancia 
  

S-2021-4043 

08/01/2021 

N-2020-29954 

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

N° Radicación 

Fecha  

N° Referencia  

http://www.educacionbogota.edu.co/
mailto:contactenos@educacionbogota.edu.co
http://www.educacionbogota.edu.co/


 
 

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

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

DESDE  HORA 07:00 A.M. 

HASTA  HORA 03:30 P.M. 

 
Nombre y firma del funcionario que desfija el AVISO: 
 
 
 
Jefe de la Oficina de Servicio al Ciudadano 
 
NOTA: EN CASO DE QUE A LA FECHA DE RECIBO DE ESTE AVISO, YA SE HAYA NOTIFICADO DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO POR FAVOR HACER CASO OMISO. 
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Elba Stella Rey Moreno Abogada Contratista Elaboró  

Luz Angela Jiménez Maldonado 
Profesional Especializada 
222-21 

Revisó LAJM 

Andrés Alberto Unigarro Villota Abogado Contratista Tiene asignado el expediente 
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Bogotá D.C., enero de 2021 
 
 
Señor (a) 
ELÍAS DAVID RODRÍGUEZ 
Propietario 
INSTITUTO FE Y ESPERANZA 
Calle 188 No. 14 - 60, Segundo piso, Localidad de Usaquén 
 
 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2021- 1706 
Expediente No. 1-02-2-2018-01-0207 

Establecimiento: INSTITUTO FE Y ESPERANZA 
 
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 No 157 de fecha 19 de noviembre de 2020, 
decisión contra la cual procede el recurso de reposición, ante la Dirección de Inspección y 
Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, el que podrá interponer por escrito 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación en la Oficina de 
Atención al Ciudadano ubicada en la Avenida El Dorado No.66-63 Piso 1º o a través del 
correo electrónico contactenos@educacionbogota.edu.co, en los términos señalados en 
el artículo 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
Cuando el aviso es recibido, la NOTIFICACIÓN POR AVISO se considerará surtida al 
finalizar el día siguiente al de la entrega en el lugar de destino. 
 
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el AVISO con copia integra del 
acto administrativo, se publicará. en la página web de la de la Secretaría de Educación del 
Distrito www.educacionbogota.edu.co y en la Oficina de Atención al Ciudadano ubicada en 
la Avenida El Dorado No. 66-63 Piso 1º., por el término de cinco (5) días en cuyo evento la 
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del AVISO. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 
Director de Inspección y Vigilancia 
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El presente AVISO fue fijado en la Oficina de Atención al Ciudadano y publicado página web 
de la Secretaría de Educación del Distrito, para su notificación. 
 

DESDE  HORA 07:00 A.M. 

HASTA  HORA 03:30 P.M. 

 
Nombre y firma del funcionario que desfija el AVISO: 
 
 
 
Jefe de la Oficina de Servicio al Ciudadano 
 
NOTA: EN CASO DE QUE A LA FECHA DE RECIBO DE ESTE AVISO, YA SE HAYA NOTIFICADO DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO POR FAVOR HACER CASO OMISO. 
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Elba Stella Rey Moreno Abogada Contratista Elaboró  

Luz Angela Jiménez Maldonado 
Profesional Especializada 
222-21 

Revisó LAJM 

Andrés Alberto Unigarro Villota Abogado Contratista Tiene asignado el expediente 
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RESOLUCIÓN No. 157 
 

(19 de Noviembre de 2020) 
 

Por medio de la cual se profiere acto administrativo definitivo en el proceso administrativo 
sancionatorio adelantado en contra del establecimiento denominado INSTITUTO FE Y 

ESPERANZA, dentro del expediente No. 1-02-2-2018-01-0207. 
 

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 atendiendo el acervo probatorio 
recaudado en el Proceso Administrativo Sancionatorio N° 1-02-2-2018-01-0207, 
adelantado en contra del establecimiento denominado INSTITUTO FE Y 
ESPERANZA, ubicado en la carrera 18 A No. 187 – 32 y en la Calle 188 No. 14 – 60 
Segundo Piso, Localidad de Usaquén de Bogotá D.C. y de propiedad de Elías David 
Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.047.384.806. 
 
2. HECHOS 
 
El 09 de noviembre de 2018, mediante oficio radicado No. I-2018-75307, la Directora 
Local de Educación de Usaquén, Doctora María del Pilar Viana Giraldo remitió a la 
Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, 
solicitud de investigación administrativa en contra del INSTITUTO FE Y ESPERANZA 
por encontrarse presuntamente prestando del servicio educativo, en la modalidad de 
educación formal para adultos, en las sedes ubicadas en la Carrera 18 A No. 187 – 
32 y en la Calle 188 No. 14 – 60 Segundo Piso, localidad de Usaquén en Bogotá D.C., 
sin contar con licencia de funcionamiento que lo autorice para ello. (f. 1). 
 
3. ACTUACIONES PROCESALES 
 
3.1. Auto No. 026 de 19 de febrero de 2019, por medio del cual la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito resolvió iniciar el 

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


  
PÁGINA 2 DE 19 

Continuación de la Resolución No. 157 

(19 de Noviembre de 2020) 

Por medio de la cual se profiere acto administrativo definitivo en el proceso administrativo 
sancionatorio adelantado en contra del establecimiento denominado INSTITUTO FE Y 

ESPERANZA, dentro del expediente No. 1-02-2-2018-01-0207. 

 

 

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

proceso administrativo sancionatorio en contra del denominado INSTITUTO FE Y 
ESPERANZA, por cuanto, al parecer, el establecimiento se encontraba prestando el 
servicio público de educación, en la modalidad de Educación formal para Adultos, en 
las sedes ubicadas en la Carrera 18 A No. 187-32 y Calle 188 No. 14-60 segundo 
piso, localidad de Usaquén, sin contar con licencia de funcionamiento que lo autorice 
para ello. (ff. 21 a 24) 
 
El mencionado auto fue debidamente comunicado al propietario del establecimiento, 
señor Elías David Rodríguez, mediante oficios radicados No. S-2019-31968 y No. S-
2019-31970 de 19 de febrero de 2019. (ff. 25 y 26) 
 
3.2. Auto No. 740 de 21 de noviembre 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 INSTITUTO FE Y ESPERANZA, por presuntamente, ofrecer, 
prestar y desarrollar el servicio público de educación, en la modalidad de educación 
formal para adultos, en la sedes ubicadas en la Carrera 18 A No. 187 – 32, y en la 
Calle 188 No. 14 - 60, Segundo piso, localidad de Usaquén, jurisdicción de Bogotá 
D.C., sin contar con licencia de funcionamiento que lo autorice para ello, debidamente 
expedida por la Dirección Local de Educación de Usaquén. (ff. 36 a 41) 
 
El mencionado auto fue notificado mediante avisos No. 2500-2020-1469 y No. 2500-
2020-1470, que permanecieron publicados en lugar visible de la entidad y en la página 
web de la Secretaría de Educación del Distrito entre el 10 de septiembre de 2020 y el 
16 de septiembre de 2020, quedando surtida la notificación por aviso al finalizar el día 
17 de septiembre de 2020. (ff. 43 a 50) 
 
3.3. Constancia de no presentación de descargos, de fecha 09 de octubre de 2020, 
elaborada por profesional de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría 
de Educación del Distrito. (f. 51) 
 
3.4. Auto No. 405 de 14 de octubre 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 INSTITUTO FE Y ESPERANZA, 
a fin que presentara alegatos dentro del presente proceso administrativo 
sancionatorio.  (f. 52) 
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El mencionado auto fue comunicado en debida forma al señor Elías David Rodríguez, 
en calidad de propietario del establecimiento, mediante oficios radicados No. S-2020-
167088 de 15 de octubre de 2020 y No. S-2020-168175 de 16 de octubre de 2020 (ff. 
53 a 56). 
 
3.5. Constancia de no presentación de alegatos, de fecha 18 de noviembre de 2020, 
elaborada por profesional de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría 
de Educación del Distrito. (f. 57) 
 
4. MATERIAL PROBATORIO 

4.1. Oficio radicado No. I-2018-75307 de 09 de noviembre de 2018, por medio del 
cual la Directora Local de Usaquén, Doctora María del Pilar Viana Giraldo, solicitó a 
la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, 
iniciar proceso administrativo sancionatorio en contra del INSTITUTO FE Y 
ESPERANZA. Del mencionado documento se extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 

“(…) Esta Dirección Local de Educación recibió queja sobre el funcionamiento del 
establecimiento denominado: INSTITUTO FÉ (sic) Y ESPERANZA. Al respecto, con 
toda atención le informamos las acciones adelantadas con el fin de dar trámite a la 
misma: 

1. Se realizó revisión del archivo documental de la Dirección Local de Usaquén, el 
INSTITUTO FÉ (sic) Y ESPERANZA, no se encuentra como una institución educativa 
que cuente con Licencia de Funcionamiento, para ofrecer el servicio de educación 
formal de Adultos. 

2. Se adelantaron visitas de verificación a las direcciones aportadas por el peticionario: 
CARRERA 18 A No 187-32 y CALLE 188 No 14-60 SEGUNDO PISO, el día 25 de 
octubre del presente año. Se Adjunta copia del informe presentado por la Supervisión, 
copia del acta de visita y del concepto técnico pedagógico y otros soportes 
documentales entregados en el momento de la visita. 

3. Utilizan volante publicitario donde menciona: “CENTRO DE ESTUDIOS CULTURAL 
CEAC. Dirección: SEDE A: CRA 111ª No. 139-98 Barrio Las flores Suba…”. Se adjunta 
copia del volante. 

En virtud de todo lo anterior, se remite el caso para que en su competencia se inicie las 
actuaciones respectivas, frente a la prestación del servicio educativo de – CENTRO DE 
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EDUCACIÓN DE ADULTOS CULTURAL – CEAC – y del establecimiento Instituto Fé 

(sic) y Esperanza. (…)”  (f. 1). 

4.2. Acta de visita administrativa realizada el 25 de octubre de 2018, al 
establecimiento denominado INSTITUTO FE Y ESPERANZA, ubicado en la Calle 188 
No. 14-60, en la Localidad de Usaquén, con el objetivo de verificar la legalidad del 
establecimiento, de conformidad con el auto comisorio No. 01-0016 de 08 de octubre 
de 2018. Del mencionado documento se extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 

“(…) Atiende la visita la señora Astrid Quiroga, secretaria del establecimiento. Al solicitar 
copia de la licencia de funcionamiento la señora Astrid, se comunica telefónicamente 
con el señor Elías David Rodríguez, quien informa es el propietario del centro de 
preparación de validación del Bachillerato, y tiene convenio con el Centro de Educación 
de Adultos Cultural que funciona en la localidad de Suba. 

La señora Astrid informa que prestan servicios a jóvenes y adultos, aproximadamente 

hace 5 años. Ofrecen el servicio (…)” (ff. 2 a 4) 

4.3. Concepto definitivo emitido por la Profesional de Inspección y Vigilancia de la 
Dirección Local de Educación de Usaquén, Doctora Martha Cecilia Melgarejo Pinto, 
con ocasión de la visita realizada al establecimiento denominado INSTITUTO FE Y 
ESPERANZA el día 25 de octubre de 2018. Del mencionado escrito se extrae, entre 
otras cosas, lo siguiente: 

“(…) Normas vulneradas. (En caso positivo, enunciar las normas vulneradas) 

Artículo 138º de la ley (sic) 115 de 1994 (…) 

Concepto de Inspección, Vigilancia y Supervisión 

Luego de: 

 Revisar los archivos que reposan en la Dirección Local de Educación, no se 
encuentra expediente documental, que tenga los documentos legales soporte de 
legalización del establecimiento: INSTITUTO FÉ (sic) Y ESPERANZA (Buscando el 
Conocimiento), 

 De realizar visitas a las direcciones aportadas: CARRERA 18 A No 187-32 y CALLE 
188 No 14-60 SEGUNDO PISO 

 Que en visita administrativa, quien la atendió, no entregó copia del acto administrativo 
que soporte la legalidad de este Establecimiento 
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 Que en la Dirección CALLE 188 No 14-60 SEGUNDO PISO, se evidenció la 
prestación del servicio de Educación Formal de Adultos a través de presunto convenio 
con el CENTRO CULTURAL DE ADULTOS- (sic) de la localidad de SUBA para certificar 

estudiantes”. (ff. 5 y 6). 

4.4. Folleto publicitario del CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS CULTURAL – 
CEAC. (f. 7). 

4.5. Circular de promoción año 2017-2018, del Centro de Preparación para la 
Validación del Bachillerato FE y ESPERANZA, “convenio con colegios privados y 
oficiales” (f. 8). 

4.6. Tres listados de posible asistencia a clases y algunos pagos, de fechas 18 y 20 
de octubre de 2018. (ff. 9 a 11). 

4.7. Hoja de matrícula del Centro de Preparación para la Validación del Bachillerato 
“Buscando el Conocimiento”. (f. 12). 

4.8. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del señor Amaury Javier Suárez Calderón. 
(f. 13). 

4.9. Fotocopia del registro civil de nacimiento del señor Amaury Javier Suárez 
Calderón (f. 14). 

4.10. Certificado expedido por el COLEGIO DIVINO MAESTRO, en el que se asevera 
que el señor Amaury Javier Suárez Calderón, cursó y aprobó el grado quinto (5º) de 
Educación Básica Primaria durante el año 2009. (f. 15). 

4.11. Certificado expedido por el COLEGIO DIVINO MAESTRO, en el que se evidencia 
que el señor Amaury Javier Suárez Calderón, cursó el grado sexto (6º) de Educación 
Básica Secundaría durante el año 2010. (f. 16). 

4.12. Acta individual de grado de bachiller académico de la señora Paula Andrea 
Arboleda López, expedido por el INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y 
ADULTOS “GENESIS”. (f. 17). 
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4.13. Fotocopia de diploma de grado de bachiller académico de la señora Paula 
Andrea Arboleda López, expedido por el INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA 
JÓVENES Y ADULTOS “GENESIS”. (f. 18). 

4.14. Auto comisorio No. 01-0016 de 08 de octubre de 2018, por medio del cual la 
Directora Local de Educación de Usaquén comisionó al Equipo Local de Inspección y 
Vigilancia de la Dirección Local de Educación de Usaquén, para que practiquen visita 
administrativa de verificación al INSTITUTO FE Y ESPERANZA, ubicado en la Carrera 
18 A No. 187-32 y Calle 188 No. 14-60. (f. 19). 

4.15. Oficio radicado No. I-2019-17410 de 27 de febrero de 2019, por medio del cual 
la Directora Local de Educación de Usaquén, en relación con lo ordenado mediante 
Auto No. 026 de 19 de febrero de 2019, manifestó, entre otras cosas, lo siguiente: 

“(…) 1. Como se comunicó en el informe de fecha 9 de noviembre de 2018, oficio No. I-
2018-75307 el instituto Fe y Esperanza no cuenta con acto administrativo expedido por 
la Secretaría de Educación que le permita prestar el servicio educativo. 

2. Dentro del mismo informe se remitió copia de toda la actuación administrativa 

adelantada por parte de la Supervisión de Educación Local de Usaquén. (…)” (f. 31). 

4.16. Escrito radicado No. I-2019-19293 de 04 de marzo de 2019, por medio del cual 
el rector del establecimiento denominado DIVINO MAESTRO, atendiendo lo ordenado 
mediante Auto No. 026 de 19 de febrero de 2019, manifestó, entre otras cosas, lo 
siguiente: 

“(…) El colegio Divino Maestro en la actualidad no tiene ningún convenio con la 

institución denominada instituto Fe y Esperanza, ni en años anteriores. (…)” (f. 32). 

4.17. Escrito radicado No. E-2019-52157 de 18 de marzo de 2019, por medio del cual 
el representante legal del establecimiento denominado CENTRO DE EDUCACIÓN 
CULTURAL –CEAC-, en relación con lo solicitado mediante Auto No. 026 de 19 de 
febrero de 2019, manifestó, entre otras cosas, lo siguiente: 

“(…) CONSIDERACIONES 

1. No tengo convenio de ningún tipo con el Instituto Fe y Esperanza. 
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2. Un instituto que desarrolla labor educativa de adultos no necesita de convenios con 
terceros, para desarrollar su actividad, sino que la cumple directamente, como lo 
hacemos en el CEAC. 

3. En el capítulo Antecedentes del Auto se relaciona puntos 2.1.4 a 2.1.13 que como lo 
indique anteriormente no tengo ninguna referencia como no aparece alguna referencia 
al CEAC.- en decir no existe ninguna prueba en contra de nuestra institución y relaciones 
con la investigada. Y en relación con el contenido de la investigación. 

4. No existe ningún funcionario, o empleado del CEAC, que preste servicios al Instituto 
investigado, o cuente con nuestro permiso para tales efectos y no expedimos 
certificaciones a nadie que no esté directamente vinculado con nuestra Institución por 
obvias razones de asistencia personal directa a la prestación educativa., con las 

certificaciones correspondientes – (…)” (ff. 33 a 35). 

 

5. CARGOS Y DISPOSICIONES VULNERADAS 
 
Mediante Auto No. 740 de 21 de noviembre de 2019 (ff. 36 a 41), notificado mediante 
avisos No. 2500-2020-1469 y No. 2500-2020-1470, que permanecieron publicados en 
lugar visible de la entidad y en la pagina web de la Secretaría de Educación del Distrito 
entre el 10 de septiembre de 2020 y el 16 de septiembre de 2020, quedando surtida 
la notificación por aviso al finalizar el día 17 de septiembre de 2020. (ff. 43 a 50), se 
formuló el siguiente cargo en contra del denominado INSTITUTO FE Y ESPERANZA, 
así: 
 

“(…) 5.1. CARGO ÚNICO:   

Se le endilga al establecimiento de naturaleza privada, denominado INSTITUTO FE Y 
ESPERANZA, identificado en debida forma en el numeral primero del presente auto, el 
hecho consistente en ofrecer, prestar y desarrollar el servicio público de educación, en 
la modalidad de educación formal para adultos, en la sede ubicada en la Carrera 18 A 
No. 187 – 32, y en la sede ubicada en la Calle 188 No. 14 - 60, Segundo piso, localidad 
de Usaquén, jurisdicción de Bogotá D.C., sin contar con licencia de funcionamiento que 
lo autorice para ello, debidamente expedida por la Dirección Local de Educación de 
Usaquén (…) 

5.1.1. Normas presuntamente Infringidas 

De conformidad con el cargo único formulado, las normas presuntamente violentadas 
con la actuación del establecimiento investigado es el literal a) del artículo 138, de la 
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Ley 115 de 1994 y el artículo 2.3.2.1.2. del Decreto 1075 de 2015, que al tenor 
dispone: 

“ARTICULO 138. Naturaleza y condiciones del establecimiento educativo. Se 
entiende por establecimiento educativo o institución educativa, toda institución de 
carácter estatal, privada o de economía solidaria organizada con el fin de prestar el 
servicio público educativo en los términos fijados por esta Ley.  

El establecimiento educativo debe reunir los siguientes requisitos: 

a) Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial; 
b) Disponer de una estructura administrativa, una planta física y medios educativos 
adecuados, y 

c) Ofrecer un proyecto educativo institucional. (…)” (Negrillas fuera de texto original). 

Artículo 2.3.2.1.2. del Decreto 1075 de 2015. “Licencia de funcionamiento. Licencia 
de funcionamiento es el acto administrativo motivado de reconocimiento oficial por 
medio del cual la secretaria de educación de una entidad territorial certificada autoriza 
la apertura y operación de un establecimiento educativo privado dentro de su 
jurisdicción. 

Debe especificar el nombre, razón social o denominación del propietario del 
establecimiento educativo, quien será el titular de la licencia, Número de Identificación 
DANE y nombre completo del establecimiento educativo, ubicación de su planta física, 
niveles, ciclos y modalidades que ofrecerá, número máximo de estudiantes que puede 
atender y tarifas de matrícula y pensión para los grados que ofrecerá durante el primer 
año de funcionamiento.” (Subrayado fuera de texto). 

 

6. DESCARGOS 
 
Dentro del término legal concedido para la presentación del escrito de descargos, el 
propietario del establecimiento no presentó escrito alguno, razón por la cual se 
procedió a la elaboración de la constancia de no presentación de descargos, de fecha 
09 de octubre de 2020 (f. 51) 
 
7. ALEGATOS 
 
Dentro del término legal concedido para la presentación del escrito de alegatos, el 
propietario del establecimiento no presentó escrito alguno, razón por la cual se 
procedió a la elaboración de la constancia de no presentación de alegatos, de fecha 
18 de noviembre de 2020 (f. 57) 
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8. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
8.1. MARCO NORMATIVO. 
 
El artículo 138 de la Ley 115 de 19941, señaló que, para la prestación del servicio 
público de educación por parte de cualquier establecimiento de educación formal, se 
debe cumplir con tres presupuestos a saber: i) Contar con una licencia de 
funcionamiento, ii) Disponer de una estructura administrativa, planta física y medios 
educativos adecuados; y iii) Ofrecer un proyecto educativo institucional. 
 
A su vez, el artículo 2.3.2.1.2 del Decreto 1075 de 20152, definió la licencia de 
funcionamiento, como el acto administrativo motivado de reconocimiento oficial, por 
medio del cual la Secretaría de Educación autoriza la apertura y operación de un 
nuevo establecimiento educativo, el cual deberá especificar el nombre, razón social o 
denominación del propietario del establecimiento educativo, quien será el titular de la 
licencia, número de identificación DANE y nombre completo del establecimiento 
educativo, ubicación de su planta física, niveles, ciclos y modalidades que ofrecerá, 
número máximo de estudiantes que puede atender y tarifas de matrícula y pensión, 
para los grados que ofrecerá durante el primer año de funcionamiento. 
 
De acuerdo con las anteriores normas, la licencia de funcionamiento constituye el 
permiso estatal otorgado al particular, para que el servicio público educativo pueda 
ser cumplido por éste, sin detrimento de las finalidades del servicio, de la formación 
integral de los educandos, la equidad, eficiencia y calidad de la educación, y que 
además el Estado, como garante de la comunidad, da certeza que el particular asume 
el compromiso de participar en la prestación del servicio público educativo y ofrece las 
garantías y condiciones esenciales de pedagogía, administración, financiación, 
infraestructura y dotación, requeridos para desarrollar procesos educativos eficientes 
y de calidad. 

                                                 
1 “ARTICULO 138. NATURALEZA Y CONDICIONES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. Se entiende por establecimiento educativo o 
institución educativa, toda institución de carácter estatal, privada o de economía solidaria organizada con el fin de prestar el 
servicio público educativo en los términos fijados por esta Ley. El establecimiento educativo debe reunir los siguientes requisitos: 
a) Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial; b) Disponer de una estructura administrativa, una 
planta física y medios educativos adecuados, y c) Ofrecer un proyecto educativo institucional.” (Negrilla fuera de texto).” (Negrita 
fuera de texto).  

2 Corresponde al artículo 2º del Decreto 3433 de 2008 
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De ahí que, sin la licencia de funcionamiento y sin las especificaciones antes referidas, 
la administración no puede dar cuenta que un particular cumple con los requisitos 
establecidos por el legislador para poder prestar el servicio público educativo. 
 
8.2. ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO, FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN 
DEFINITIVA 
 
El presente proceso administrativo de carácter sancionatorio tuvo por objeto 
determinar si el establecimiento denominado INSTITUTO FE Y ESPERANZA, se 
encuentra ofreciendo, prestando y desarrollando el servicio público de educación, en 
la modalidad de educación formal para adultos, en las sedes ubicadas en la Carrera 
18 A No. 187 – 32, y en la Calle 188 No. 14 - 60, Segundo piso, localidad de Usaquén, 
jurisdicción de Bogotá D.C., sin contar con licencia de funcionamiento que lo autorice 
para ello, debidamente expedida por la Dirección Local de Educación de Usaquén. 
 
En este sentido, corresponde a este Despacho realizar un estudio respecto a: i) 
determinar la modalidad educativa que ofrece, presta y desarrolla el INSTITUTO FE 
Y ESPERANZA, con el objetivo de establecer si el servicio educativo ofertado por el 
establecimiento requiere, para su prestación, de la obtención de licencia de 
funcionamiento y, de requerir de la autorización legal; ii) determinar si el INSTITUTO 
FE Y ESPERANZA, cuenta con licencia de funcionamiento que lo autorice para 
ofrecer, prestar y desarrollar el servicio publico de educación en las sedes ubicadas 
en la Carrera 18 A No. 187 – 32, y en la Calle 188 No. 14 - 60, Segundo piso, localidad 
de Usaquén en Bogotá D.C., por cuanto, de no contar con este acto administrativo, se 
deberá dar aplicación a lo contemplado en el artículo 2.3.7.4.6 del Decreto 1075 de 
2015 y proceder a ordenar la medida de cierre del establecimiento por encontrarse 
desarrollando el servicio educativo en condiciones de ilegalidad. 
 
8.2.1. Modalidad educativa que ofrece, presta y desarrolla el INSTITUTO FE Y 
ESPERANZA. 
 
De conformidad con lo manifestado en el oficio radicado No. I-2018-75307 de 09 de 
noviembre de 2018 (f. 1), la Directora Local de Educación de Usaquén informó a la 
Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, que el 
INSTITUT FE Y ESPERANZA se encontraba ofreciendo el servicio de educación 
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formal para adultos, sin contar con licencia de funcionamiento que lo autorizara para 
ello. Al respecto, del mencionado oficio se extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) Se realizó revisión del archivo documental de la Dirección Local de Usaquén, el 
INSTITUTO FE Y ESPERANZA, no se encuentra como una institución educativa que 
cuente con Licencia de Funcionamiento, para ofrecer el servicio de educación formal 

para adultos (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
 
En este sentido, la afirmación realizada en el oficio radicado No. I-2018-75307 de 09 
de noviembre de 2018, tuvo su origen en lo avizorado en visita administrativa realizada 
el día 25 de octubre de 2018 (ff. 2 a 4), en las instalaciones del establecimiento 
denominado INSTITUTO FE Y ESPERANZA, en la cual se pudo evidenciar que el 
establecimiento se encontraba prestando el servicio publico de educación formal para 
adultos. 
 
Al respecto, la situación vislumbrada en la visita administrativa realizada al 
INSTITUTO FE Y ESPERANZA fue plasmada en el documento denominado 
“concepto definitivo” de 25 de octubre de 2018 (ff. 5 y 6), en el cual se contempló que 
el establecimiento se encontraba ofreciendo, prestando y desarrollando el servicio 
púbico de educación formal para adultos. Del mencionado escrito se extrae, entre 
otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) se evidenció la prestación del servicio de Educación Formal de Adultos a 
través de presunto convenio con el CENTRO CULTURAL DE ADULTOS de la localidad 

de SUBA para certificar los estudiantes. (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
 
Aunado a lo anterior, en material publicitario (f. 8) se evidenció que el INSTITUTO FE 
Y ESPERANZA, en el documento denominado “CIRCULA PROMOCIÓN AÑO 2017-
2018”, informó a la comunidad educativa, entre otras cosas, que “el estudiante debe 
desactivar su matrícula del colegio anterior”, “no entregamos constancias de estudio 
a los estudiantes que no hayan presentado la documentación completa y en orden”, 
“derechos de grado $270.000 incluye toga y birrete”, “Alumnos que se encuentren en 
mora en el pago o en materia y no cumplan con estos requisitos no se podrán graduar”. 
Por ello, de las afirmaciones exteriorizadas en el material publicitario, efectivamente 
se puede concluir que el establecimiento ofrece, presta y desarrolla un servicio 
educativo formal, aquel que puede dar lugar a la certificación de conocimientos 
académicos. 
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Acorde con lo expuesto, resulta claro para este despacho que el servicio educativo 
ofrecido, prestado y desarrollado por el INSTITUTO FE Y ESPERANZA es el servicio 
de educación formal para adultos, el cual, atendiendo lo dispuesto en el artículo 138 
de la ley 115 de 1994, requiere, para su prestación, contar con licencia de 
funcionamiento que lo autorice para ello, debidamente expedida por la Dirección Local 
de Educación respectiva, mediante acto administrativo motivado, para el asunto que 
nos compete, la Dirección Local de Educación de Usaquén. 
 
En consecuencia, teniendo claro que el servicio educativo ofrecido, prestado y 
desarrollado por el INSTITUTO FE Y ESPERANZA es de aquellos que requieren 
licencia de funcionamiento, corresponde a este Despacho determinar si el 
establecimiento cuenta con licencia de funcionamiento para desarrollar este servicio 
educativo en las sedes ubicadas en las Carrera 18 A No. 187 – 32, y en la Calle 188 
No. 14 - 60, Segundo piso, localidad de Usaquén en Bogotá D.C., análisis que se 
desarrollara en el siguiente capitulo. 
 
8.2.2. Legalidad de la prestación del servicio educativo por parte del INSTITUTO 
FE Y ESPERANZA. 
 
Sea lo primero advertir que, para prestar el servicio educativo en la modalidad de 
educación formal para adultos, por parte de un establecimiento privado, como es del 
caso, se requiere, previamente, la obtención de licencia de funcionamiento que lo 
autorice para ello, expedida por 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 objeto de 
reproche, esto es, la Carrera 18 A No. 187 – 32, y en la Calle 188 No. 14 - 60, Segundo 
piso, en la localidad de Usaquén en Bogotá, es la licencia de funcionamiento 
debidamente expedida por la autoridad competente. 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 
aludidas. 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. (…)”3. (Subrayado fuera de texto original). 

 

De conformidad con lo antes mencionado, una vez analizada la totalidad de 
documentos obrantes en el expediente, se puede concluir que el establecimiento 
denominado INSTITUTO FE Y ESPERANZA, actualmente, se encuentra prestando 
un servicio educativo no autorizado, es decir, un servicio educativo en condiciones de 
ilegalidad, por cuanto, no cuenta con licencia de funcionamiento debidamente 

                                                 
3 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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expedida por la Dirección Local de Educación de Usaquén, para prestar el servicio 
educativo, en la modalidad de educación formal para adultos en las sedes ubicadas 
en Carrera 18 A No. 187 – 32, y en la Calle 188 No. 14 - 60, Segundo piso, localidad 
de Usaquén en Bogotá D.C., siendo este acto administrativo (licencia de 
funcionamiento) la prueba conducente para demostrar que el establecimiento se 
encuentra autorizado para prestar el servicio público educativo. 
 
Adicionalmente, obra dentro del expediente, documentos que denotan que el 
establecimiento no cuenta con autorización legal (licencia de funcionamiento) para 
prestar el servicio educativo en la Carrera 18 A No. 187 – 32, y en la Calle 188 No. 14 
- 60, Segundo piso, localidad de Usaquén en Bogotá D.C. Al respecto, se destacan, 
entre otros, los siguientes: 
 
- Oficio radicado No. I-2018-75307 de 09 de noviembre de 2018 (f. 1), por medio del 
cual la Directora Local de Educación de Usaquén, respecto de la legalidad de la 
prestación del servicio educativo por parte del INSTITUTO FE Y ESPERANZA, 
manifestó, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) Se realizó revisión del archivo documental de la Dirección Local de Usaquén, el 
INSTITUTO FE Y ESPERANZA, no se encuentra como una institución educativa 
que cuente con Licencia de Funcionamiento, para ofrecer el servicio de educación 

formal para adultos (…)” (Negrillas fuera de texto original) 
 
- En acta de visita administrativa de 26 de octubre de 2018 (ff. 2 a 4), los 
profesionales que realizaron la visita al INSTITUTO FE Y ESPERANZA, informaron, 
entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) Atendió la visita la señora Astrid Quiroga, secretaria del establecimiento. Al solicitar 
copia de la licencia de funcionamiento la señora Astrid, se comunica telefónicamente 
con el señor Elías Davis Rodríguez, quien informa es el propietario del centro de 
preparación de validación del bachillerato, y tiene convenio con el Centro de Educación 
de Adultos Cultural que funciona en la localidad de Suba (…)” 

 
- Concepto de 25 de octubre de 2018 (ff 5 y 6), el cual fue elaborado por profesionales 
de la Dirección Local de Educación de Usaquén con ocasión de la visita administrativa 
realizada al INSTITUTO FE Y ESPERANZA, del cual se extrae, entre otras cosas, lo 
siguiente: 
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“(…) Luego de: 

 Revisar los archivos que reposan en la Dirección Local de Educación, no se 
encuentra expediente documental, que contenga los documentos legales soporte 
de legalización del establecimiento: INSTITUTO FE Y ESPERANZA (Buscando el 
conocimiento) 

 De realizar visitas a las direcciones aportadas: CARRERA 18 A NO 187-32 y CALLE 
188 No 14-60 SEGUNDO PISO, 

 Que en visita administrativa, quien la atendió, no entregó copia del acto 

administrativo que soporte la legalización de este Establecimiento (…)” (Negrilla 
fuera de texto original) 

 
- Oficio radicado No. I-2019-17410 de 27 de febrero de 2019 (f. 31), por medio del 
cual la Directora Local de Educación de Usaquén, respecto de la legalidad del 
INSTITUTO FE Y ESPERANZA, manifestó, entre otras cosas, los siguiente: 
 

“(…) Como se comunicó en el informe de fecha 9 de noviembre de 2018, oficio No. I-
2018-75307 el instituto Fe y Esperanza no cuenta con acto administrativo expedido 
por la Secretaría de Educación que le permita prestar el servicio educativo (…)” 

(Negrillas fuera de texto original) 
 
Acorde con lo expuesto resulta claro que el INSTITUTO FE Y ESPERANZA, no cuenta 
con autorización legal para prestar el servicio educativo en la modalidad de educación 
formal para adultos, por cuanto, no cuenta con licencia de funcionamiento. 
 
9. DECISIÓN 
 
De conformidad con el análisis antes desarrollado por esta Dirección, se evidenció 
que el establecimiento denominado INSTITUTO FE Y ESPERANZA, actualmente, se 
encuentra ofreciendo, prestando y desarrollando el servicio educativo, en la modalidad 
de educación formal para adultos, sin contar con licencia de funcionamiento que lo 
autorice para ello, en las sedes ubicadas en la Carrera 18 A No. 187 – 32, y en la Calle 
188 No. 14 - 60, Segundo piso, localidad de Usaquén en Bogotá D.C. Por lo anterior, 
esta Dirección procede a imponer la sanción contemplada en el artículo 2.3.7.4.6 del 
Decreto 1075 de 2015, como se estableció en el auto de formulación de cargos. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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9.1. Proceso para imponer la sanción o medida administrativa 
 
Una vez en firme el presente acto administrativo, para proceder a imponer la medida 
de cierre de las sedes ubicadas en la Carrera 18 A No. 187 – 32, y en la Calle 188 No. 
14 - 60, Segundo piso, localidad de Usaquén en Bogotá D.C., en las cuales el 
INSTITUTO FE Y ESPERANZA, se encuentra ofreciendo, prestando y desarrollando 
el servicio educativo en condiciones de ilegalidad (sin contar con licencia de 
funcionamiento); contemplada en el artículo 2.3.7.4.6 del Decreto 1075 de 2015, se 
procederá así: 
 

 El establecimiento INSTITUTO FE Y ESPERANZA informará el nombre de los 
estudiantes, identificación y los ciclos lectivos, que se encuentran cursando en la 
Carrera 18 A No. 187 – 32, y en la Calle 188 No. 14 - 60, Segundo piso, localidad 
de Usaquén en Bogotá D.C., para efectos de realizar la reubicación. 

 

 La Dirección Local de Educación de Usaquén, en ejercicio de la suprema 
inspección, vigilancia, y supervisión que le compete, la cual encierra igualmente la 
función de asesoría pedagógica y administrativa,4 con el fin de garantizar el derecho 
a la educación de los alumnos que se encuentran se encuentran vinculados con la 
institución en las sedes ubicadas en la Carrera 18 A No. 187 – 32, y en la Calle 188 
No. 14 - 60, Segundo piso, localidad de Usaquén en Bogotá D.C., 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/o otros establecimientos educativos legales, y 2) Una vez 
identificados los horarios y/o las sedes autorizadas, en donde se van a reubicar a 
las personas matriculadas en el INSTITUTO FE Y ESPERANZA, se procederá al 
cierre físico de la sede del establecimiento. 

 

 La Dirección Local de Educación de Usaquén para la realización del cierre remitirá 
el presente acto administrativo a la Alcaldía Local de Usaquén, para que de 

                                                 
4 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. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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conformidad con lo establecido en el Nuevo Código de Policía (Ley 1801 de 2019) 
y el Acuerdo 735 de 2019, junto con las autoridades de policía proceda a realizar el 
cierre físico a las sedes ubicadas en la Carrera 18 A No. 187 – 32, y en la Calle 188 
No. 14 - 60, Segundo piso, localidad de Usaquén en Bogotá D.C., del 
establecimiento INSTITUTO FE Y ESPERANZA. 

 

 Una vez realizado el cierre de que trata el párrafo anterior, se deberá remitir, por 
parte de la autoridad encargada de dicho trámite, informe en el cual se establezca 
que se efectuó el cierre, con el objetivo de actualizar la base de datos obrante en 
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: ORDENAR el CIERRE al establecimiento denominado 
INSTITUTO FE Y ESPERANZA, ubicado en la Carrera 18 A No. 187 – 32, y en la Calle 
188 No. 14 - 60, Segundo piso, localidad de Usaquén en Bogotá D.C., y de propiedad 
de Elías David Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.047.384.806; 
al confirmarse que ofrece, presta y desarrolla el servicio público de educación, en la 
modalidad de educación formal, para adultos, sin contar con licencia de 
funcionamiento que lo autorice para ello, debidamente expedida por la Dirección Local 
de Educación de Usaquén, atendiendo el procedimiento señalado en el numeral 9.1., 
de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo definitivo al 
señor Elías David Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.047.384.806, en calidad de propietario y/o quien haga sus veces, del INSTITUTO 
FE Y ESPERANZA,  indicándole que en el término de diez (10) días hábiles, contados 
a partir del día siguiente al de su notificación, tiene derecho a interponer y sustentar 
el recurso de reposición, lo cual podrá hacer de manera directa o por intermedio de 
apoderado de conformidad del artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, presentándolos 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 

http://www.educacionbogota.edu.co/
mailto:contactenos@educacionbogota.edu.co
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No. 1-02-2-2018-01-0207 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 para realizar el trámite de notificación se enviará al señor 
Elías David Rodríguez, a las direcciones Carrera 18 A No. 187 – 32, y en la Calle 188 
No. 14 - 60, Segundo piso, localidad de Usaquén 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 de la Ley 1437 de 2011, cuyas normas regulan la 
notificación electrónica, se sugiere realizar el registro a través del link 
http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/fut/105/Instituciones o al correo 
sednotificaciones@educacionbogota.edu.co, de 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 
el que autoriza ser notificado, 4) Asunto: Autorización de notificación electrónica y 5) 
Número y fecha del acto administrativo a notificar. 
 
De no autorizar 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, deberá 
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 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 presentándolo 

http://www.educacionbogota.edu.co/
http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/fut/105/Instituciones
mailto:sednotificaciones@educacionbogota.edu.co%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co
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en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación del Distrito 
(Avenida El Dorado No. 66 – 63 Piso 1), o mediante correo dirigido a 
contactenos@educacion.edu.co, en los términos señalados en el artículo 76 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR, una vez en firme, el contenido del presente auto 
a la Dirección Local de Educación de Usaquén. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: REMITIR, una vez en firme, el original del expediente N. 1-02-2-
2018-01-0207 al Archivo General de la Secretaría de Educación del Distrito. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente Auto 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 

 

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

