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Bogotá D.C., enero de 2021 

 
 
Señor (a) 
MARCELA JIMÉNEZ ORJUELA 
Propietaria 
COLEGIO GIMNASIO PEDAGÓGICO FUENTE DE VIDA 
Transversal 72 C Bis No. 43 B- 39 Sur Barrio San Andrés II Sector en la Localidad de 
Kennedy 
gpfuentedevida@outlook.com; claumarjo@outlook.com 
Bogotá D.C. 
 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO N° 2500-2020 -1684 

Expediente N° 1-02-2-2019-08-0029  
Establecimiento: COLEGIO GIMNASIO PEDAGÓGICO FUENTE DE VIDA 

 
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. 150 de fecha 9/11/2020 , 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 
  

S-2021-1208 

05/01/2021 

N-2020-30352 

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

N° Radicación 

Fecha  

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

DESDE  HORA 07:00 A.M. 

HASTA  HORA 03:30 P.M. 

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

ADMINISTRATIVO POR FAVOR HACER CASO OMISO. 
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Yolanda Forero Segura Técnico Contratista Elaboró Y F 

Luz Ángela Jiménez Maldonado Profesional Especializado 222-21 Revisó LAJM 

Lina Paola Santana Pulido Abogado (a) Tiene asignado el expediente 

 
 

11 de febrero-2021

17 de febrero-2021

http://www.educacionbogota.edu.co/
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RESOLUCIÓN No.150 

 
(09 de Noviembre de 2020) 

 
 “POR LA CUAL SE PROFIERE ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO EN EL 
PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO ADELANTADO EN CONTRA 
DEL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO COLEGIO GIMNASIO PEDAGÓGICO 

FUENTE DE VIDA DENTRO DEL EXPEDIENTE No. 1-02-2-2019-08-0029” 
 

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,  
 

CONSIDERANDO 
 
1. OBJETO A DECIDIR 
 
Se procede a evaluar el mérito legal que pueda existir en el acervo probatorio 
recaudado en el Proceso Administrativo Sancionatorio N°1-02-2-2019-08-0029, 
adelantado en contra del establecimiento denominado GIMNASIO PEDAGÓGICO 
FUENTE DE VIDA, ubicado en la Transversal 72 C Bis No. 43 B- 39 Sur Barrio San 
Andrés II Sector, Localidad de Kennedy en Bogotá D.C. En consecuencia, una vez 
agotadas todas las etapas del mismo, este Despacho procede a proferir decisión 
definitiva, ya sea sanción o archivo de las diligencias. 
 
2. HECHOS Y ANTECEDENTES  
 
Mediante oficio radicado No. I-2019-17866 de 26 de enero de 2019 la Dirección 
Local de Educación de Kennedy, solicitó adelantar investigación de carácter 
administrativo contra el establecimiento denominado GIMNASIO PEDAGÓGICO 
FUENTE DE VIDA ubicado en la Tv. 72 C Bis No. 43 B- 39 Sur Barrio San Andrés 
II Sector, por no contar con licencia de funcionamiento para ofrecer el servicio 
educativo en la correspondiente localidad (f. 1). 
 
3. ANTECEDENTES PROCESALES 
 
3.1 Mediante Auto No. 230 de 20 de mayo de 2019, la Dirección de Inspección y 
Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito ordenó INICIAR Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio en contra del establecimiento denominado GIMNASIO 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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PEDAGÓGICO FUENTE DE VIDA ubicado en la Tv. 72 C Bis No. 43 B- 39 Sur 
Barrio San Andrés II Sector, en la localidad de Kennedy, por la presunta prestación 
del servicio de educación formal, sin contar con licencia de funcionamiento que lo 
autorice para ello, expedida por la Dirección Local de Educación correspondiente 
(ff. 12 y 13); determinación comunicada en legal forma al establecimiento con oficio 
No. S-2019-95267 de 20 de mayo de 2019 (f. 17). 
 
3.2 Agotada la etapa inicial y al existir mérito, se profirió Auto de Formulación de 
Cargos No. 629 de 11 de octubre de 2019 en contra del establecimiento 
denominado GIMNASIO PEDAGÓGICO FUENTE DE VIDA en la localidad de 
Kennedy, por el hecho consistente en ofrecer, prestar y desarrollar el servicio 
público de educación, en la sede ubicada en la Tv. 72 C Bis No. 43 B- 39 Sur Barrio 
San Andrés II Sector, sin contar con licencia de funcionamiento que lo autorice para 
ello, debidamente proferida por la Dirección Local de Educación de Kennedy (ff. 30 
a 32). 
 
La propietaria de la institución, señora CLAUDIA MARCELA JIMÉNEZ ORJUELA 
identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 53.081.189 no concurrió a notificarse 
personalmente, ni persona alguna autorizada, razón por la cual de conformidad con 
el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, se procedió a realizar la notificación por aviso 
No. 2500-2019-1426, enviada mediante oficio radicado No. S-2019-212340 de 20 
de noviembre de 2019, fl. 33, el cual fue entregado por la empresa de correo 
certificado A&V Express S.A, según guía electrónica en fecha 27/11/2019. No 
obstante, se procedió a fijar el aviso en mención en lugar visible de la Secretaría de 
Educación del Distrito y en la página web de la entidad, entre el 21 de noviembre de 
2019 y el 27 de noviembre de la misma anualidad, quedando así surtida la 
notificación.  
 
Con fundamento en lo anterior la propietaria del establecimiento contaba con el 
término de quince (15) días hábiles para radicar el escrito de descargos, a fin de dar 
contestación al Auto de cargos N° 629 de 11 de octubre de 2019, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 47 del CPACA, término que comenzó a correr el día 
28 de noviembre de 2019 y culminó el 18 de diciembre de 2019. 
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Una vez revisado el Sistema Integrado de Gestión de la Correspondencia de la 
Secretaría de Educación del Distrito- SIGA, se observó que el establecimiento 
denominado COLEGIO GIMNASIO PEDAGÓGICO FUENTE DE VIDA no radicó 
documento alguno dentro del término establecido en la ley y así quedó consignado 
en la respectiva constancia.  
 
3.3 Mediante Auto No. 345 de 18 de septiembre de 2020, la Dirección de Inspección 
y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito resolvió correr traslado por el 
término de diez (10) días al establecimiento denominado GIMNASIO 
PEDAGÓGICO FUENTE DE VIDA, para que presentara alegatos dentro del 
presente proceso administrativo de carácter sancionatorio; determinación 
comunicada en oficio radicado No. S-2020-150503 de 22 de septiembre de 2020, a 
la dirección que consta en el expediente, el cual se remitió por el correo certificado 
Alas de Colombia y según guía electrónica consultada la comunicación fue devuelta, 
por cuanto el establecimiento se encuentra cerrado. 
 
En fecha 20/10/2020 la abogada a cargo Lina Santana Pulido llamó a los siguientes 
números abonados sin obtener respuesta positiva: 4976911, 9247604 y 
3123358248, esto a fin de poder conocer otra dirección o correo electrónico para 
remitir comunicaciones. 
 
Dado que las actuaciones deben ser impulsadas de manera oficiosa y en atención 
a los principios de eficiencia y celeridad, se hace imperioso proseguir con la 
siguiente etapa procesal.  
 
4. SOPORTE PROBATORIO/RELACIÓN DE PRUEBAS 
 
4.1 Oficio radicado No. I-2019-17866 de 26 de enero de 2019, con el cual la 
Dirección Local de Educación de Kennedy, allegó el siguiente informe (f. 1):  
 
(…) 
 
“mediante radicado E-2019-12703, nuestro despacho tuvo conocimiento de la 
actividad irregular por parte del COLEGIO GIMNASIO PEDAGÓGICO FUENTE DE 
VIDA ubicado en la Tv. 72 C Bis No. 43 B- 39 Sur Barrio San Andrés II Sector, tel: 
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4976911 -9247604; Cel.: 3123358248, del cual determinamos no posee licencia de 
funcionamiento para ofrecer el servicio educativo en la Localidad de Kennedy”. 
  
4.2 Escrito radicado No. E-2019-12703 de fecha 22 de enero de 2019, a través del 
cual la señora Martha Pilar Mejía Ardila identificada con la Cédula de Ciudadanía 
No. 52.520.073, solicita información a la Dirección Local de Educación de Kennedy 
referente a la legalidad del COLEGIO GIMNASIO PEDAGÓGICO FUENTE DE 
VIDA que cuenta con Resolución Oficial No. 08742 (f. 2). 
 
4.3 Oficio No. S-2019-25263 de 12 de febrero de 2019 de la Dirección Local de 
Educación de Kennedy, con el cual emite contestación a la señora Martha Pilar 
Mejía Ardila, sobre la solicitud elevada relativa a la legalidad del COLEGIO 
GIMNASIO PEDAGÓGICO FUENTE DE VIDA, indicando que el establecimiento en 
mención no cuenta con licencia de funcionamiento que autorice brindar la prestación 
del servicio educativo en educación formal para la Localidad de Kennedy (f. 3). 
 
4.4 Oficio No. S-2019-25342 de 12 de febrero de 2019 dirigido al COLEGIO 
GIMNASIO PEDAGÓGICO FUENTE DE VIDA por parte de la Dirección Local de 
Educación de Kennedy, dentro del debido proceso, solicita que quien represente 
legalmente al establecimiento se presente a las Oficinas de Inspección y Vigilancia 
de la DILE, con los documentos que les permiten realizar la oferta educativa en la 
correspondiente localidad, indicándole que revisados los archivos no existe Acto 
Administrativo que lo autorice para prestar el servicio educativo en Educación 
Formal y/o Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano en la Tv. 72 C Bis No. 
43 B- 39 Sur Barrio San Andrés II Sector u otra ubicación dentro de la Localidad 
Octava (f. 4). 
 
4.5  Acta de reunión de fecha 08/05/2018 llevada a cabo en las instalaciones de la 
Dirección Local de Educación de Kennedy, en la sesión se abordó el tema de la 
legalidad del COLEGIO GIMNASIO PEDAGÓGICO FUENTE DE VIDA, con la 
señora Claudia Marcela Jiménez, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 
53.081.189, dueña del establecimiento en comento, señalando que, el colegio 
cuenta con el curso de preescolar hasta grado 8vo con 130 alumnos y que fue 
estafada por una persona que realizó las resoluciones de legalización, ante lo cual 



 

Continuación de la Resolución No. 150 

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

ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO ADELANTADO EN CONTRA DEL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO 

COLEGIO GIMNASIO PEDAGÓGICO FUENTE DE VIDA DENTRO DEL EXPEDIENTE No. 1-02-2-2019-08-0029 

                                                                                                                   PÁGINA 5 DE 16 

 

 

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

Info: Línea 195 

 

si dio indicaciones a la señora de como legalizar el colegio y se le entregó listado 
de los requisitos (f. 5).  
 
4.6  Resolución No. 08742 de 11 de noviembre de 2018, “POR LA CUAL SE 
MODIFICA LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO OTORGADA AL 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO NO OFICIAL DENOMINADO GIMNASIO 
FUENTE DE VIDA PRESCHOOL POR MEDIO DE LA RESOLUCIÓN No. 
20170103 DE FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2016, ANTE LA NOVEDAD DE 
PASAR DE RESOLUCIÓN PTOVISIONAL A DEFINITIVA, Y AMPLIACIÓN  DE 
LOS NIVELES OFRECIDOS”, (ff. 6 a 8).  
 
4.7 Resolución No. 20170103 de 5 de octubre de 2016, “Por medio de la cual se 
concede licencia de funcionamiento a una institución de educación inicial y primaria 
y segundo de carácter privado de la ciudad de Bogotá”, (ff. 9 y 10). 
 
4.8  Oficio remisorio No. I-2019-51591 de fecha 20 de junio de 2019 de la Dirección 
Local de Educación de Kennedy, en el cual se expuso sobre el Gimnasio 
Pedagógico Fuente de Vida, lo siguiente (ff. 20 y 21): 
 
(…) 
 
“se revisaron los archivos de la Dirección Local de Educación de Kennedy, como 
resultado de esta verificación se evidencia que la presunta Institución Educativa 
carece de Licencia de Funcionamiento…” 
 
4.9 Acta de visita de 12 de junio de 2019 realizada al Gimnasio Pedagógico Fuente 
de Vida,  a fin de verificar el tema de la reubicación de los estudiantes en otra (s) 
institución (es) y el inicio del proceso de legalización del plantel (ff. 26 a 29).  
 
5. DE LOS DESCARGOS Y ALEGATOS 
 
Una vez proferido el Auto de Cargos No. 629 de 11 de octubre de 2019, la 
propietaria de la institución, señora CLAUDIA MARCELA JIMÉNEZ ORJUELA 
identificada con C.C No. 53.081.189 no concurrió a notificarse personalmente, ni 
persona alguna autorizada, razón por la cual de conformidad con el artículo 69 de 
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la Ley 1437 de 2011, se procedió a realizar la notificación por aviso No. 2500-2019-
1426, enviada mediante oficio radicado No. S-2019-212340 de 20 de noviembre de 
2019, fl. 33, el cual fue entregado por la empresa de correo certificado A&V Express 
S.A, según guía electrónica en fecha 27/11/2019. No obstante, se procedió a fijar el 
aviso en mención en lugar visible de la Secretaría de Educación del Distrito y en la 
página web de la entidad, entre el 21 de noviembre de 2019 y el 27 de noviembre 
de la misma anualidad, quedando así surtida la notificación.  
 
Con fundamento en lo anterior la propietaria del establecimiento contaba con el 
término de quince (15) días hábiles para radicar el escrito de descargos, a fin de dar 
contestación al Auto de cargos N° 629 de 11 de octubre de 2019, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 47 del CPACA, término que comenzó a correr el día 
28 de noviembre de 2019 y culminó el 18 de diciembre de 2019. 
 
Una vez revisado el Sistema Integrado de Gestión de la Correspondencia de la 
Secretaría de Educación del Distrito- SIGA, se observó que el establecimiento 
denominado COLEGIO GIMNASIO PEDAGÓGICO FUENTE DE VIDA no radicó 
documento alguno dentro del término establecido en la ley y así quedó consignado 
en la respectiva constancia.  
 
Ahora, en lo que atañe a los alegatos, se corrió traslado para su presentación 
mediante Auto No. 345 de 18 de septiembre de 2020; determinación comunicada 
en oficio radicado No. S-2020-150503 de 22 de septiembre de 2020, a la dirección 
que consta en el expediente, el cual se remitió por el correo certificado Alas de 
Colombia y según guía electrónica consultada la comunicación fue devuelta, por 
cuanto el establecimiento se encontraba cerrado. 
 
En fecha 20/10/2020 la abogada a cargo Lina Santana Pulido llamó a los siguientes 
números abonados sin obtener respuesta positiva: 4976911, 9247604 y 
3123358248, esto a fin de poder conocer otra dirección o correo electrónico para 
remitir comunicaciones. 
 
Con fundamento en lo anterior, y al ser necesaria la continuidad del procedimiento, 
se prosigue con la etapa que corresponde. 
 



 

Continuación de la Resolución No. 150 

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

ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO ADELANTADO EN CONTRA DEL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO 

COLEGIO GIMNASIO PEDAGÓGICO FUENTE DE VIDA DENTRO DEL EXPEDIENTE No. 1-02-2-2019-08-0029 

                                                                                                                   PÁGINA 7 DE 16 

 

 

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

Info: Línea 195 

 

6. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
6.1. MARCO NORMATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 
EDUCATIVO FORMAL  
 
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  
iii) 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 

                                                           

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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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. 
 
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. 
 
Cabe anotar que, la creación de un nuevo establecimiento educativo privado exige 
el cumplimiento de unas condiciones mínimas, que son requisito para que la 
Secretaría de Educación del Distrito, en cabeza de la correspondiente Dirección 
Local de Educación, autorice su apertura y operación, mediante la expedición de 
una Licencia de Funcionamiento. Este requisito es un acto administrativo de 
reconocimiento oficial por medio del cual la Secretaría de Educación autoriza la 
apertura y operación en su entidad territorial.  
 
Para reglamentar el tema de las licencias de funcionamiento, el Ministerio de 
Educación Nacional emitió el Decreto 3433 de septiembre 12 de 2008, el cual fue 
compilado y derogado por el Decreto 1075 de 2015, artículos 2.3.2.1.1. a 2.3.2.1.11. 
 
Teniendo en cuenta la importancia y responsabilidad que deviene de la obtención 
de una licencia de funcionamiento, el prestar un servicio educativo sin estar 
autorizado para tal fin se constituye no solo en un actuar ilegal sino en un engaño 
para quienes de manera confiada pagan un dinero y/o invierten tiempo en unos 
estudios, que finalmente no tendrán valor alguno.   
 
6.2. ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO Y FUNDAMENTO DE LA DECISIÓN 
DEFINITIVA 
 
Revisado el expediente en su totalidad, verificado el material probatorio obrante en 
el expediente, procede el Despacho a adoptar la decisión que en derecho 
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corresponde, partiendo del reproche formulado en el cargó único, mediante Auto 
No. 629 de 11 de octubre de 2019, al señalar: 
 
“Se le endilga al establecimiento denominado GIMNASIO PEDAGÓGICO FUENTE 
DE VIDA, identificado en debida forma en el numeral primero del presente auto, el 
por el hecho consistente en ofrecer, prestar y desarrollar el servicio público de 
educación, en la sede ubicada en la Tv. 72 C Bis No. 43 B- 39 Sur Barrio San Andrés 
II Sector, sin contar con licencia de funcionamiento que lo autorice para ello, 
debidamente proferida por la Dirección Local de Educación de Kennedy, conducta 
evidenciada de conformidad con los siguientes documentos obrantes en el 
expediente: 
 

i) Oficio radicado No. I-2019-17866 de 26 de enero de 2019, suscrito por el 
Director Local de Educación de Kennedy. (F. 1 c.o). 
 

ii) Oficio radicado No. I-2019- 51591 de 20 de junio de 2019, suscrito por el 
Director Local de Educación de Kennedy. (F. 20 a 21 c.o)”.  

 
Se tiene entonces que, el presente proceso administrativo de carácter sancionatorio 
tuvo por objeto determinar si el establecimiento denominado GIMNASIO 
PEDAGÓGICO FUENTE DE VIDA, se encuentra ofreciendo, prestando y 
desarrollando el servicio público de educación, en la modalidad de educación formal 
en la Localidad de Kennedy, sin tener licencia de funcionamiento que lo autorice 
para ello, debidamente expedida por la correspondiente Dirección Local de 
Educación. 
 
En este sentido, es pertinente reiterar  que, para prestar el servicio educativo, por 
parte de un establecimiento privado, como es del caso, se requiere, previamente, la 
obtención de licencia de funcionamiento, la cual se expide mediante Acto 
Administrativo debidamente motivado, por parte de la Dirección Local de Educación 
respectiva, 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 
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para prestar, ofrecer y desarrollar el servicio público educativo, únicamente es la 
licencia de funcionamiento debidamente expedida por la autoridad competente.  
 
En este sentido,  por la ubicación del GIMNASIO PEDAGÓGICO FUENTE DE VIDA,  
la DILE a la cual corresponde la expedición de la mencionada licencia de 
funcionamiento, es a la Localidad de Kennedy, la misma que en principio informó 
mediante oficio No. I-2019-17866 de 26 de enero de 2019 la situación de ilegalidad 
del plantel (f. 1). 
 
Así mismo, en oficio No. S-2019-25263 de 12 de febrero de 2019 la Dirección Local 
de Educación de Kennedy, emitió contestación dirigida a la señora Martha Pilar 
Mejía Ardila, sobre la solicitud elevada relativa a la legalidad del COLEGIO 
GIMNASIO PEDAGÓGICO FUENTE DE VIDA, indicando que el establecimiento en 
mención no cuenta con licencia de funcionamiento que autorice brindar la prestación 
del servicio educativo para la Localidad de Kennedy (f. 3). 
 
La situación de ilegalidad se corrobora con el oficio No. S-2019-25342 de 12 de 
febrero de 2019 dirigido al COLEGIO GIMNASIO PEDAGÓGICO FUENTE DE VIDA 
por parte de la Dirección Local de Educación de Kennedy, dentro del debido 
proceso, solicita que quien represente legalmente al establecimiento se presente a 
las Oficinas de Inspección y Vigilancia de la DILE, con los documentos que les 
permiten realizar la oferta educativa en la correspondiente localidad, indicándole 
que revisados los archivos no existe Acto Administrativo que lo autorice para 
prestar el servicio educativo en Educación Formal y/o Educación para el 
Trabajo y Desarrollo Humano en la Tv. 72 C Bis No. 43 B- 39 Sur Barrio San 
Andrés II Sector u otra ubicación dentro de la Localidad Octava (f. 4). (Negrilla 
y subrayado del Despacho) 
 
Ahora bien, en el acta de reunión de fecha 08/05/2018 llevada a cabo en las 
instalaciones de la Dirección Local de Educación de Kennedy, en la sesión se 
abordó el tema de la legalidad del COLEGIO GIMNASIO PEDAGÓGICO FUENTE 
DE VIDA, con la señora Claudia Marcela Jiménez, identificada con la Cédula de 
Ciudadanía No. 53.081.189, dueña del establecimiento en comento, señalando que, 
el colegio cuenta con el curso de preescolar hasta grado 8vo con 130 alumnos y 
que fue estafada por una persona que realizó las resoluciones de legalización, ante 
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lo cual si dio indicaciones a la señora de como legalizar el colegio y se le entregó 
listado de los requisitos (f. 5); al respecto cabe anotar, que el presunto hecho 
delictual ya fue puesto en conocimiento de autoridad competente según consta a 
folio 26.  
 
Por último en acta de visita de 12 de junio de 2019 realizada al Gimnasio 
Pedagógico Fuente de Vida,  cuyo objetivo fue verificar el tema de la reubicación de 
los estudiantes en otra (s) institución (es) y el inicio del proceso de legalización del 
plantel (ff. 26 a 29), lo que definitivamente demuestra la inexistencia de la Licencia 
de Funcionamiento.  
 
Teniendo en cuenta lo expuesto y al no contar el COLEGIO GIMNASIO 
PEDAGÓGICO FUENTE DE VIDA con un Acto Administrativo que lo autorice para 
ofrecer, prestar y desarrollar el servicio público de educación, en la sede ubicada en 
la Tv. 72 C Bis No. 43 B- 39 Sur Barrio San Andrés II Sector, con su actuar vulneró 
el literal a) del artículo 138 de la ley 115 de 1994, en cuanto a que todo 
establecimiento que pretenda prestar el servicio público de educación, requiere, 
previamente, de la obtención de la licencia de funcionamiento que lo autorice para 
ello, razón por la cual, frente al cargo único, es procedente dar aplicación a lo 
contemplado en el artículo 2.3.7.2.6 del Decreto 1075 de 2015, y en consecuencia, 
proceder a emitir la orden de CIERRE DE LA INSTITUCIÓN. 
 
6.3. SANCIÓN A IMPONER 
 
Teniendo en cuenta que, se evidenció que el COLEGIO GIMNASIO PEDAGÓGICO 
FUENTE DE VIDA ha venido ofreciendo, prestando y desarrollando los servicios de 
educación formal en la Transversal 72 C Bis No. 43 B- 39 Sur Barrio San Andrés II 
Sector en la Localidad de Kennedy, sin la respectiva Licencia de Funcionamiento 
que lo autorice para ello, toda vez que no se allegó acto administrativo, prueba 
conducente para desvirtuar el cargo formulado por la Dirección de Inspección y 
Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, se procederá a dar aplicación 
a lo contemplado en el artículo 2.3.7.4.6. del Decreto 1075 de 2015, el cual 
establece: 
 
“Decreto 1075 de 2015: 
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Artículo 2.3.7.4.6. Establecimientos sin licencia. 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...” 
 
La norma anteriormente mencionada fue consagrada expresamente e 
individualizada en el auto de formulación de cargos con el fin de garantizar el debido 
proceso, derecho de defensa y contradicción al presunto infractor y teniendo en 
cuenta que la imputación endilgada en el cargo único no logró ser desvirtuada, se 
dará aplicación a la sanción aquí contenida.  
 
Por tanto, una vez agotadas todas las etapas del presente Proceso Administrativo 
Sancionatorio se impondrá la sanción de cierre del establecimiento denominado 
COLEGIO GIMNASIO PEDAGÓGICO FUENTE DE VIDA, ubicado en la 
Transversal 72 C Bis No. 43 B- 39 Sur Barrio San Andrés II Sector en la Localidad 
de Kennedy, por las razones expuestas previamente, de conformidad con la 
competencia asignada a la Secretaría de Educación del Distrito, y se ordenará 
realizar  el trámite para realizar dicho cierre. 
 
6.4 PROCEDIMIENTO PARA IMPONER LA SANCIÓN DE CIERRE 
 
En firme el presente acto administrativo, para imponer la medida de cierre del 
establecimiento denominado COLEGIO GIMNASIO PEDAGÓGICO FUENTE DE 
VIDA, ubicado en la Transversal 72 C Bis No. 43 B- 39 Sur Barrio San Andrés II 
Sector en la Localidad de Kennedy,  se procederá así: 
 
El establecimiento COLEGIO GIMNASIO PEDAGÓGICO FUENTE DE VIDA,  
informará el nombre de los estudiantes, identificación y los grados que se 
encuentren matriculados y  que deberán ser objeto de reubicación. 
 
La Dirección Local de Educación de Kennedy, en ejercicio de la suprema 
inspección, vigilancia y supervisión que le compete, la cual encierra igualmente la 
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función de asesoría pedagógica y administrativa,3 con el fin de garantizar el derecho 
a la educación de los alumnos que se encuentran matriculados en el COLEGIO 
GIMNASIO PEDAGÓGICO FUENTE DE VIDA, ubicado en la Transversal 72 C Bis 
No. 43 B- 39 Sur Barrio San Andrés II Sector en la Localidad de Kennedy,  y 
atendiendo al principio de continuidad de la educación:  
 
Establecerá las alternativas concernientes al traslado de los estudiantes a otros 
colegios, previa consulta a la Dirección de Cobertura de la Secretaría de Educación 
del Distrito, pondrá a disposición cupos escolares en los colegios distritales más 
cercanos y,  
 
Cuando sean localizados los establecimientos educativos públicos o privados, en 
donde se van reubicar a los estudiantes matriculados en el COLEGIO GIMNASIO 
PEDAGÓGICO FUENTE DE VIDA, ubicado en la Transversal 72 C Bis No. 43 B- 
39 Sur Barrio San Andrés II Sector en la Localidad de Kennedy, se procederá al 
cierre físico del establecimiento sancionado. 
 
Para la realización del cierre, la Dirección Local de Kennedy,  realizará la 
correspondiente solicitud al Alcalde Local como autoridad Distrital de Policía y a la 
Policía Nacional, para que, dentro de sus competencias, realicen el cierre definitivo 
del establecimiento, actuación que deberá ser informado con los debidos soportes 
a la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito. 
 
En mérito de lo expuesto, el Director de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 
Educación del Distrito, 
 

RESUELVE: 
 

                                                           
3 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.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292
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ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR EL CIERRE del establecimiento denominado 
COLEGIO GIMNASIO PEDAGÓGICO FUENTE DE VIDA, ubicado en la 
Transversal 72 C Bis No. 43 B- 39 Sur Barrio San Andrés II Sector en la Localidad 
de Kennedy en Bogotá, al comprobarse que se encuentra ofreciendo, prestando y 
desarrollando el servicio público de educación formal, sin contar con la licencia de 
funcionamiento que lo autorice para ello, de conformidad con lo expuesto en la parte 
considerativa del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE el presente Acto Administrativo de 
conformidad con el artículo 67 y ss. de la Ley 1437 de 2011, a la propietaria Claudia 
Marcela Jiménez Orjuela del denominado COLEGIO GIMNASIO PEDAGÓGICO 
FUENTE DE VIDA, ubicado en la Transversal 72 C Bis No. 43 B- 39 Sur Barrio San 
Andrés II Sector en la Localidad de Kennedy en Bogotá. 
 
Se señala que, no se cuenta con correo electrónico del establecimiento, por lo tanto 
una vez la propietaria reciba la correspondiente comunicación y con el fin de 
adelantar la diligencia de notificación personal y teniendo en cuenta lo señalado en 
el artículo 56 del CPACA que regula 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 

mailto:sednotificaciones@educacionbogota.edu.co%22%20%5Ct%20%22_blank
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de copia íntegra del acto administrativo, la notificación se considerará surtida al 
finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino . 
 
ARTÍCULO TERCERO. Contra la presente decisión procede el recurso de 
reposición ante la Dirección de Inspección y Vigilancia, el que podrá interponerse 
por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación 
personal o notificación por aviso, en los términos señalados en el artículo 76 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO COMUNÍQUESE una vez en firme, el presente acto 
administrativo a la Dirección Local de Educación de Kennedy, quien deberá 
adelantar la gestión pertinente ante el Alcalde Local de Kennedy como autoridad 
Distrital de Policía, para que a su vez coordine con la Policía, el CIERRE DEL 
ESTABLECIMIENTO denominado COLEGIO GIMNASIO PEDAGÓGICO FUENTE 
DE VIDA, ubicado en la Transversal 72 C Bis No. 43 B- 39 Sur Barrio San Andrés II 
Sector en la Localidad de Kennedy en Bogotá, en las condiciones estipuladas en el 
artículo primero y en la parte considerativa de esta resolución, por encontrarse 
facultados para ello, en desarrollo de las competencias asignadas en el nuevo 
Código Nacional de Policía (Ley 1801 de 2016) y el Acuerdo 735 de 2019, lo cual 
deberá ser informado con los debidos soportes a la Dirección de Inspección y 
Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito a la mayor brevedad posible. 
 
PARÁGRAFO: En consecuencia, y con el fin de garantizar el derecho a la 
educación de los alumnos que se encuentran allí matriculados, el establecimiento 
educativo y la Dirección Local de Educación de Kennedy, en ejercicio de la suprema 
inspección, vigilancia, y supervisión que le compete, que encierra igualmente la 
función de asesoría pedagógica y administrativa,4 establecerán la alternativa 
concerniente al traslado o la reubicación de los estudiantes en una institución que 
cuente con licencia de funcionamiento.   
 

                                                           
4 Decreto 1075 de 2015. Artículo 2.3.7.1.3. 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.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292
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ARTÍCULO QUINTO: REMÍTASE una vez en firme la decisión, el original del 
expediente N° 1-02-2-2019-08-0029 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 

Lina Paola Santana Pulido  Abogada Contratista Proyectó LPS 

Nery Yaneth Martín Rodríguez Abogada Contratista Revisó y Aprobó 

 

 
 


