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Bogotá D.C., enero de 2021 

 
Señor  
PABLO DAVID CÁRDENAS GONZÁLEZ  
Propietario 
JARDÍN INFANTIL MI REFUGIO DE ALEGRÍA 
Calle 22 A Bis A No. 93 A – 24 
jardinmirefugiodealegria@gmail.com 
Bogotá D.C. 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO N° 2500-2021-1682 
Expediente N° 1-11-2-2019-09-0058  

Establecimiento: JARDÍN INFANTIL MI REFUGIO DE ALEGRÍA 
 
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 Auto de formulación de cargos No.415 

de fecha 16/10/2020, decisión contra la cual NO procede recurso alguno. Adicionalmente, se 

advierte que en el término de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al 
de su notificación, tiene derecho a presentar escrito de descargos, a aportar o solicitar las 
pruebas que considere pertinentes, o a controvertir las existentes, lo cual podrá hacer de 
manera directa o por intermedio de apoderado de conformidad del artículo 47 de la Ley 1437 
de 2011, presentando los documentos en físico en la Oficina de Atención al Ciudadano de la 
Secretaría de Educación del Distrito en la Avenida Eldorado No. 66 -63 Piso 1 o a través del 
correo electrónico contactenos@educacionbogota.edu.co, e igualmente que el expediente 
No. 1-11-2-2019-09-0058 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). Una vez notificado del acto administrativo si requiere acceder al 
expediente. podrá solicitarlo al correo electrónico 
comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co  
 

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  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 

Sandra Paola Arias Morales Abogado (a) Tiene asignado el expediente 

 

11 de febrero-2021

17 de febrero-2021
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Bogotá D.C., enero de 2021 

 
Señor  
PABLO DAVID CÁRDENAS GONZÁLEZ  
Propietario 
JARDÍN INFANTIL MI REFUGIO DE ALEGRÍA 
Calle 22 A Bis No. 91 – 24 (Calle 32 A No. 82 – 44 antigua nomenclatura) 
jardinmirefugiodealegria@gmail.com 
Bogotá D.C. 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO N° 2500-2021-1680 
Expediente N° 1-11-2-2019-09-0058  

Establecimiento: JARDÍN INFANTIL MI REFUGIO DE ALEGRÍA 
 
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 Auto de formulación de cargos No.415 

de fecha 16/10/2020, decisión contra la cual NO procede recurso alguno. Adicionalmente, se 

advierte que en el término de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al 
de su notificación, tiene derecho a presentar escrito de descargos, a aportar o solicitar las 
pruebas que considere pertinentes, o a controvertir las existentes, lo cual podrá hacer de 
manera directa o por intermedio de apoderado de conformidad del artículo 47 de la Ley 1437 
de 2011, presentando los documentos en físico en la Oficina de Atención al Ciudadano de la 
Secretaría de Educación del Distrito en la Avenida Eldorado No. 66 -63 Piso 1 o a través del 
correo electrónico contactenos@educacionbogota.edu.co, e igualmente que el expediente 
No. 1-11-2-2019-09-0058 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). Una vez notificado del acto administrativo si requiere acceder al 
expediente. podrá solicitarlo al correo electrónico 
comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co  
 

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  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 

Sandra Paola Arias Morales Abogado (a) Tiene asignado el expediente 

 
 
 
 
 

11 de febrero-2021

17 de febrero-2021
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

PÁGINA 1 DE 17 

 

 
Avenida El Dorado No. 66 - 63 
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EL DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

 

En ejercicio de la función de Inspección y Vigilancia del servicio público educativo, y 

de conformidad con los artículos 67 de la Constitución Política, artículo 171 de la Ley 

115 de 1994, artículo 2.3.7.2.1 del Decreto 1075 de 2015, la Secretaría de 

Educación del Distrito tiene la competencia para conocer de las investigaciones 

administrativas contra las instituciones educativas, y según lo establecido en el literal 

E. del artículo 16 del Decreto Distrital 330 de 20083, modificado por el artículo 2 

literal E del Decreto 593 de 2017, se procede a proferir auto de formulación de 

cargos de acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo 47 de la Ley 1437 de 

2011, de la siguiente manera: 

 

                                                           
1 Información extraída del Directorio Único de Establecimientos Educativos. 
2 Información extraída del Directorio Único de Establecimientos Educativos. 
3 “ARTÍCULO 16. DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. Son funciones de la Dirección de Inspección y Vigilancia las siguientes: (…)  E. Adelantar 
las investigaciones administrativas a que haya lugar contra establecimientos de educación formal, Instituciones de formación para el 

trabajo y desarrollo humano, entidades sin ánimo de lucro con fines educativos, asociaciones de padres de familia y sustanciar los 
respectivos actos administrativos para la firma del Secretario de Educac ión.” 
 

 

AUTO DE FORMULACIÓN DE CARGOS No.415 

 

FECHA 
 
Bogotá D.C.,16 de octubre de 2020.  
 

EXPEDIENTE 1 - 1 1 - 2 - 2 0 1 9 - 0 9 - 0 0 5 8 
 

ESTABLECIMIENTO  JARDÍN INFANTIL MI REFUGIO DE ALEGRÍA 
CÓDIGO DANE 311001038091 

LOCALIDAD (Nombre y N°) 09- Fontibón  

SEDE LEGALIZADA 
Calle 32 A No. 88 – 44 (Antigua nomenclatura) 
Calle 22 A Bis No. 91 – 241 (Nueva nomenclatura) 
Tel. 2988146 

SEDE SIN LICENCIA 
Calle 22 A Bis A No. 93 A - 24 
Tel. 3094404  

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 
jardinmirefugiodealegria@gmail.com  
doral13@hotmail.com  

RECTORA 
DORA ALICIA MENDOZA2 
C.C. No. 39.697.245 

PROPIETARIOS 

YESICA ANDREA BOHÓRQUEZ RAMÍREZ 
C.C. No.1.032.383.746 
PABLO DAVID CÁRDENAS GONZÁLEZ 
C.C. No. 80.802.695 

mailto:jardinmirefugiodealegria@gmail.com
mailto:doral13@hotmail.com
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1. ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INVESTIGACIÓN Y SU SITUACIÓN 
LEGAL 

 

El presunto autor de los cargos formulados es el establecimiento de carácter privado 

de educación formal denominado JARDÍN INFANTIL MI REFUGIO DE ALEGRÍA, 

con código DANE No. 311001038091, autorizado para prestar el servicio de 

educación formal para el nivel preescolar en los grados pre-jardín, jardín y transición 

en la Calle 32 A No. 88 – 44 (antigua nomenclatura), Calle 22 A Bis A No. 91 – 24 

(nueva nomenclatura)4, mediante la Resolución No. 04071 de 1984, actuando como 

rectora la señora DORA ALICIA MENDOZA, identificada con cédula de ciudadanía 

No. 39.697.245 y como propietarios el señor PABLO DAVID CÁRDENAS 

GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.802.695 y la señora 

YESICA ANDREA BOHÓQUEZ RAMÍREZ, identificada con cédula de ciudadanía 

No. 1.032.383.746. 

 

2. HECHOS  

 

Conforme al concepto técnico pedagógico de la Supervisión de Educación de La 

Localidad de Fontibón, allegado con oficio radicado No. I-2019-28683 de 03 de abril 

de 2019, presuntamente el establecimiento educativo denominado JARDÍN 

INFANTIL MI REFUGIO DE ALEGRÍA, presta el servicio público de educación en la 

Calle 22 A Bis No. 93 A – 24, sin contar con licencia de funcionamiento expedida por 

la Secretaría de Educación del Distrito. 

 

3. ACTUACIONES PROCESALES 

 

3.1. Auto de Inicio No. 713 de 15 de noviembre de 2019, de proceso administrativo 

sancionatorio contra el establecimiento educativo denominado JARDÍN 

INFANTIL MI REFUGIO DE ALEGRÍA, por presuntamente prestar el servicio 

educativo en el predio ubicado en la Calle 22 A Bis No. 93 A - 24, sin contar 

con la licencia de funcionamiento expedida por la Secretaría de Educación y 

por cesar en la prestación del servicio educativo en la Calle 22 A Bis No. 91 – 

                                                           
4 Certificación Catastral de fecha 21 de noviembre de 2018. (Fl. 22). 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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24 (nueva nomenclatura)5, sede autorizada mediante Resolución No. 04071 

de 15 de noviembre de 1984, sin informar a la Dirección Local de Educación 

de Fontibón. (Fls. 31 a 33).  

 

El anterior proveído fue comunicado a la rectora del establecimiento educativo 

mediante oficios radicados No. S-2019-214337 y S-2019-214351 de 25 de 

noviembre de 2019. (Fls. 34 y 35 – 37 y 38 – 39 y 40). Y a la Dirección Local 

de Educación de Fontibón, con oficio radicado No. I-2019-103515 de 25 de 

noviembre de 2019. (Fl. 36). 

 

4. SOPORTE PROBATORIO / RELACIÓN PRUEBAS 

 

4.1. Oficio radicado No. S-2019-28683 de 03 de abril de 2019, mediante el cual 

la Supervisora de Educación de Fontibón nos allegó informe y Concepto 

Técnico Pedagógico del establecimiento educativo JARDÍN INFANTIL MI 

REFUGIO DE ALEGRÍA, donde se informó que debido a la solicitud de 

cambio de propietario radicada en la Dirección Local de Fontibón por el 

mencionado establecimiento, se aportó el certificado catastral de fecha 25 

de octubre de 2018, el cual establece que la dirección anterior del predio 

corresponde a la Calle 32 A No. 88 – 44, cuya nomenclatura actual es la 

Calle 22 A Bis No. 91 – 24, siendo que ésta no coincide con la registrada 

en la carpeta institucional como presunta dirección actualizada; de igual 

forma, se advirtió que realizada una visita administrativa a la dirección 

actual del establecimiento, éste se encuentra funcionando en la Calle 22 A 

Bis No. 93 A – 24, inmueble de propiedad de la iglesia  Episcopal de San 

Pedro, dirección que no corresponde a la aprobada en la Licencia de 

Funcionamiento otorgada por la Secretaría de Educación de Bogotá. (Fl. 

1). 

 

4.2. Oficio radicado No. S-2019-6175 de 18 de enero de 2019, suscrito por la 

Supervisora de la Dirección Local de Educación de Fontibón, con el cual le 

solicitó a la rectora del establecimiento educativo JARDÍN INFANTIL MI 

REFUGIO DE ALEGRÍA, allegar la documentación relacionada con el fin 

                                                           
5 Certificación Catastral de fecha 21 de noviembre de 2018. (Fl..22). 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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de legalizar la planta física en la que de hecho se ofrece el servicio 

educativo sin contar con la licencia de funcionamiento. (Fl. 2). 

4.3. Oficio radicado No. S-2019-14115 de 30 de enero de 2019, con el cual la 

Supervisora de la Dirección Local de Educación de Fontibón, informó a la 

rectora del establecimiento educativo JARDÍN INFANTIL MI REFUGIO DE 

ALEGRÍA, que hasta tanto no subsane lo relacionado con el cambio de 

propietario y la legalización de la planta física, de acuerdo con lo solicitado 

en el oficio radicado No. S-2019-6175 de 18 de enero de 2019, el trámite 

de costos educativos 2019 queda suspendido. (Fl. 3). 

 

4.4. Escrito radicado No. E-2019-36445 de 21 de febrero de 2019, de la rectora 

del establecimiento educativo JARDÍN INFANTIL MI REFUGIO DE 

ALEGRÍA, donde solicita a la Dirección Local de Educación de Fontibón, 

prórroga para entregar documentación de legalización de planta física. (Fl. 

4). 

 

4.5. Resolución No. 04071 de 15 de noviembre de 1984, “Por la cual se 

concede LICENCIA DE INICIACIÓN DE LABORES a un plantel 

educativo”, al JARDÍN INFANTIL MI REFUGIO DE ALEGRÍA, en la Calle 

32 A No. 88 - 44, de propiedad de Laura Consuelo Rondón. (Fl. 5).   

 

4.6. Resolución No. 6258 de 03 de septiembre de 1998, “Por la cual se 

autorizan los costos anuales a un establecimiento de educación prestada 

por particulares para 1998”, al JARDÍN INFANTIL MI REFUGIO DE 

ALEGRÍA. (Fl. 6) 

 

4.7. Concepto de uso OF 0012426 de fecha 23 de mayo 2000, sobre el predio 

ubicado en la Calle 32 B No. 88 C - 24. (Fls. 7 a 8). 

 

4.8. Oficio de fecha 07 de octubre de 2014, de la Inspección y Vigilancia de 

Servicios Sociales de la Secretaría de Integración Social, en el cual se 

indica que el establecimiento educativo JARDÍN INFANTIL MI REFUGIO 

DE ALEGRÍA, se encuentra ubicado en la Calle 22 A Bis No. 93 A - 24, 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Barrio Capellanía, Directora señora Dora Alicia Mendoza de Jurado. (Fl. 

9). 

4.9. Escrito radicado No. E-2017-131034 de 27 de julio de 2017, de la señora 

Dora Alicia Mendoza de Jurado, en el cual informó a la Dirección Local de 

Educación de Fontibón que el JARDÍN INFANTIL MI REFUGIO DE 

ALEGRÍA, se encuentra ubicado en la Calle 22 A Bis No. 93 A – 24, Barrio 

Capellanía y que mediante contrato de compraventa de fecha 14 de 

diciembre de 2016, se transfirió la licencia de funcionamiento a los 

señores PABLO DAVID CÁRDENAS GONZÁLEZ y YESICA ANDREA 

BOHÓRQUEZ RAMÍREZ. (Fl. 10). 

 

4.10. Contrato de promesa de compraventa de fecha 14 de diciembre de 2018, 

celebrado entre el señor PABLO DAVID CÁRDENAS GONZÁLEZ y 

YESICA ANDREA BOHÓQUEZ RAMÍREZ, quienes actúan como los 

promitentes compradores y DORA ALICIA MENDOZA en calidad de 

promitente vendedora, sobre el derecho de dominio y posesión de la 

licencia de funcionamiento del JARDÍN INFANTIL MI REFUGIO DE 

ALEGRÍA, con Resolución No. 04071 de 27 de julio de 1978, ubicado en la 

Calle 22 A BIS No. 93 A – 24 en el barrio Capellanía. (Fls.11 y 12). 

 

4.11. Oficio radicado No. S-2017-120557 de 02 de agosto de 2017, mediante el 

cual la supervisión de Fontibón informó a la señora Dora Alicia Mendoza 

Jurado, que para dar trámite a la solicitud radicada el 27 de julio de 2017, 

debe aportar copia auténtica del contrato de compraventa del 

establecimiento JARDÍN INFANTIL MI REFUGIO DE ALEGRÍA y 

certificado expedido por Cámara de Comercio donde se evidencie el 

registro del contrato de compraventa. (Fl. 13). 
 

4.12. Escrito radicado No. E-2018-126445 de 16 de agosto de 2018, de la 

señora Yesica Andrea Bohórquez Ramírez, con el cual informa a la 

Supervisión de Educación de la Localidad de Fontibón, los trámites que 

adelantan con la anterior propietaria y que requieren un plazo de 60 días 

para legalizar el cambio de propietario y las modificaciones de la licencia 

de funcionamiento. (Fl. 14). 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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4.13. Contrato de compraventa de licencia de funcionamiento del JARDÍN 

INFANTIL MI REFUGIO DE ALEGRÍA, de fecha 28 de agosto de 2018, 

celebrado entre PABLO DAVID CÁRDENAS GONZÁLEZ y YESICA 

ANDREA BOHÓQUEZ RAMÍREZ, quienes actúan como los compradores 

y DORA ALICIA MENDOZA en calidad de vendedora, del derecho de 

dominio y posesión de la licencia de funcionamiento del JARDÍN 

INFANTIL MI REFUGIO DE ALEGRÍA, con Resolución No. 04071 de 27 

de julio de 1978, ubicado en la Calle 22 A Bis No. 93 A – 24 en el barrio 

Capellanía. (Fls.15 y 16). 

 

4.14. Certificado de Matrícula de establecimiento de comercio expedido por la 

Cámara de Comercio de Bogotá del JARDÍN INFANTIL MI REFUGIO DE 

ALEGRÍA, de fecha 09 de octubre de 2018, con dirección Calle 22 A Bis A 

No. 93 A - 24. (Fl.17). 
 

4.15. Registro Único Tributario de la señora Yesica Andrea Bohórquez Ramírez. 

(Fl 18). 
 

4.16. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía de la señora Yesica Andrea 

Bohórquez Ramírez. (Fl. 19). 

 

4.17. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del señor Pablo David Cárdenas 

González. (Fl. 20). 
 

4.18. Oficio radicado No. E-2018-181939 de 26 de noviembre de 2018, del 

Gerente de Información Catastral de la Alcaldía Mayor de Bogotá, con el 

cual remite a la Directora Local de Educación de Fontibón, Certificado 

Catastral de fecha 21 de noviembre de 2018, del predio con cédula 

catastral FBU 32 A 88 17, con dirección principal la Calle 22 A Bis No. 91 

– 24, cuya dirección anterior era Calle 32 A No. 88 – 44. (Fls. 21 y 22). 

 

4.19. Oficio radicado No. S-2018-188663 de 06 de noviembre de 2018, de la 

Directora Local de Educación de Fontibón, dirigido a la señora Yesica 

Andrea Bohórquez, rectora del establecimiento educativo JARDÍN 
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INFANTIL MI REFUGIO DE ALEGRÍA, informándole los resultados de la 

visita realizada por la oficina jurídica de esa dependencia, así (Fls. 23 y 

24): 

 

 “(…) En la nomenclatura o dirección antigua que figura en la iniciación de 
labores otorgada Calle 32 A No. 88 - 44 hoy Calle 22 A Bis No. 91 - 24, 
allí nunca ha funcionado colegio o jardín alguno de educación para niños, 
según la Indagación realizada a los vecinos con la antigüedad en el sector 
de 40 años. 

 En la dirección actual donde funciona el jardín infantil que usted dirige, 
Calle 22 A Bis A 93 A - 24, inmueble perteneciente a la Iglesia Episcopal 
San Pedro, no hay registro en nuestros archivos que dicha sede se haya 
legalizado. (…)”. 

 

4.20. Escrito de fecha 30 de septiembre de 2003, de la señora Dora Alicia 

Mendoza, solicitando a la Dirección Local de Fontibón, asesoría pertinente 

para el proceso de legalización del establecimiento JARDÍN INFANTIL MI 

REFUGIO DE ALEGRÍA. (Fls. 25 y 26). 

 

4.21. Escrito de fecha 15 de septiembre de 2000, de la señora Dora Alicia 

Mendoza, solicitando a la Dirección Local de Fontibón, visita para 

evaluación de la nueva sede del establecimiento JARDÍN INFANTIL MI 

REFUGIO DE ALEGRÍA, en la Calle 32 B No. 88 C – 24. (Fl. 27). 

 

5. FORMULACIÓN DE CARGOS Y DISPOSICIONES PRESUNTAMENTE 
VULNERADAS  

 

Con fundamento en los hechos acreditados dentro del presente proceso, se procede 

a realizar la formulación de los siguientes: 

 

5.1. CARGO PRIMERO 

 

Se le endilga al establecimiento de carácter privado denominado JARDÍN INFANTIL 

MI REFUGIO DE ALEGRÍA, con código DANE No. 311001038091,  autorizado para 

prestar el servicio de educación formal para el nivel preescolar en los grados pre-

jardín, jardín y transición en la Calle 32 A No. 88 – 44 (antigua nomenclatura), Calle 
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22 A Bis A No. 93 A – 24 (nueva nomenclatura)6, mediante la Resolución No. 4071 

de 1984, actuando como rectora la señora DORA ALICIA MENDOZA, identificada 

con cédula de ciudadanía No. 39.697.245 y como propietarios el señor PABLO 

DAVID CÁRDENAS GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 

80.802.695 y la señora YESICA ANDREA BOHÓQUEZ RAMÍREZ, identificada con 

cédula de ciudadanía No. 1.032.383.746, presuntamente ofrecer, prestar y 

desarrollar el servicio público de educación formal en el nivel preescolar en la Calle 

22 A Bis A No. 93 A – 24 Barrio Capellanía, sin contar con la respectiva licencia de 

funcionamiento expedida por la Secretaría de Educación del Distrito.  

 

Conducta evidenciada en las pruebas relacionadas en los numerales 4.1., 4.2., 4.3., 

4.4., 4.8., 4.9., 4.12., 4.14., 4.15., 4.18., y 4.19., del acápite “SOPORTE 

PROBATORIO / RELACIÓN DE PRUEBAS”. 
 

5.1.1. NORMAS PRESUNTAMENTE INFRINGIDAS 

 

De conformidad con el cargo primero formulado, las disposiciones presuntamente 

vulneradas por el establecimiento educativo JARDÍN INFANTIL MI REFUGIO DE 

ALEGRÍA, son las siguientes: 

 

LEY 115 DE 1994.  
 
“ARTÍCULO 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.  
 

                                                           
6 Certificación Catastral de fecha 21 de noviembre de 2018 (f.22). 
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(…)” (Subrayado fuera de texto). 
 

DECRETO 1075 DE 2015.  
 
“ARTÍCULO 2.3.2.1.2. 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). 
 

5.2. CARGO SEGUNDO 

 

Se le endilga al establecimiento de carácter privado denominado JARDÍN INFANTIL 

MI REFUGIO DE ALEGRÍA, con código DANE No. 311001038091,  autorizado para 

prestar el servicio de educación formal para el nivel preescolar en los grados pre-

jardín, jardín y transición en la Calle 32 A No. 88 – 44 (antigua nomenclatura), Calle 

22 A Bis A No. 93 A – 24 (nueva nomenclatura), mediante la Resolución No. 4071 de 

1984, actuando como rectora la señora DORA ALICIA MENDOZA, identificada con 

cédula de ciudadanía No. 39.697.245 y como propietarios el señor PABLO DAVID 

CÁRDENAS GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.802.695 y la 

señora YESICA ANDREA BOHÓQUEZ RAMÍREZ, identificada con cédula de 

ciudadanía No. 1.032.383.746, presuntamente cesar en la prestación del servicio en 

la sede autorizada mediante Resolución No. 04071 de 15 de noviembre de 1984: 

Calle 22 A Bis No. 91 – 24 (nueva nomenclatura), sin informar a la Dirección Local 

de Educación de Fontibón.  

 

Conducta evidenciada en las pruebas relacionadas en los numerales 4.1. y 4.16. del 

acápite “SOPORTE PROBATORIO/RELACIÓN DE PRUEBAS”. 
 

5.2.1. NORMAS PRESUNTAMENTE INFRINGIDAS 

 

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


 

 
 

 

 

 

AUTO DE CARGOS NO. 415 FECHA:16 DE OCTUBRE DE 2020. EXPEDIENTE NO.  1-11-2-2019-09-0058 PÁGINA 10 DE 17 

 

 

 

 
Avenida El Dorado N° 66 - 63 

Código postal: 111321   
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 

www.educacionbogota.edu.co 
Info: Línea 195 

 

De conformidad con el cargo segundo formulado, las disposiciones presuntamente 

vulneradas por el establecimiento JARDÍN INFANTIL MI REFUGIO DE ALEGRÍA, 

son las siguientes: 

 

Decreto 1075 de 2015 

 
“Artículo 2.3.2.1.3. Alcance, efectos y modalidades de la licencia de 
funcionamiento. La secretaría de educación respectiva podrá otorgar la licencia 
de funcionamiento en la modalidad definitiva, condicional o provisional, según el 
caso. Será expedida a nombre del propietario, quien se entenderá autorizado 
para prestar el servicio en las condiciones señaladas en el respectivo acto 
administrativo (…)”. Subrayado fuera de texto. 

 
“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. 
 
Cuando un establecimiento traslade la totalidad de sus sedes a otra entidad 
territorial certificada, la secretaría de educación que recibe al establecimiento, 
previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos, expedirá la 
nueva licencia, dejando en esta constancia de la anterior, y oficiará a la 
secretaría de educación correspondiente para que cancele la licencia anterior. El 
particular conservará sus archivos e informará el cambio de sede y la nueva 
dirección a la secretaría de educación de la entidad territorial 
certificada en la que estaba ubicado. 
 
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”. 

 

6. SANCIÓN O MEDIDAS QUE SERÍAN PROCEDENTES 
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6.1. CARGO PRIMERO 

 

De demostrarse la ocurrencia del cargo primero, al establecimiento de carácter 

privado denominado JARDÍN INFANTIL MI REFUGIO DE ALEGRÍA, con código 

DANE No. 311001038091, le será aplicable la sanción establecida en las normas 

que a continuación se transcriben: 

 

DECRETO 1075 DE 2015.  

 

“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.” (Subrayado fuera de texto). 
 
“Artículo 2.3.2.1.11. Inspección y vigilancia. La inspección y vigilancia sobre 
los establecimientos educativos será ejercida en su jurisdicción por el 
gobernador o el alcalde de las entidades territoriales certificadas, según el caso, 
quienes podrán ejercer estas funciones a través de las respectivas secretarías 
de educación. 
 
Dentro del plan operativo anual de inspección y vigilancia, las entidades 
territoriales certificadas en educación incluirán a los establecimientos educativos 
cuyas licencias se hayan otorgado durante el año inmediatamente anterior. 
 
Los establecimientos educativos que carezcan de licencias de funcionamiento 
vigente no podrán prestar el servicio educativo y serán clausurados”. Subrayado 
fuera de texto. 

 

6.2. CARGO SEGUNDO 

 

De demostrarse la ocurrencia del cargo segundo, al establecimiento de carácter 

privado denominado JARDÍN INFANTIL MI REFUGIO DE ALEGRÍA, con código 

DANE No. 311001038091, le será aplicable la sanción establecida en la norma que 

a continuación se transcribe: 

 

Decreto 1075 de 2015.  
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“Artículo 2.3.7.4.1. 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. 
 
Parágrafo 1°. En el caso de establecimientos educativos estatales de educación 
formal y para el trabajo y el desarrollo humano, estas sanciones se aplicarán sin 
perjuicio de las que puedan imponerse a los docentes y directivos docentes, de 
acuerdo con el Estatuto Docente, el régimen disciplinario de los servidores 
públicos y el artículo 130 de la Ley 115 de 1994. 
 
Parágrafo 2°. Cuando se impongan a cualquier establecimiento educativo, las 
sanciones previstas en los numerales 3 y 4 de este artículo, se estudiará, si la 
responsabilidad por los hechos u omisiones que dieron origen a la falta 
sancionable, recae en el Consejo Directivo. 
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En este último evento, la autoridad competente podrá ordenar en el mismo acto 
sancionatorio, la disolución de dicho Consejo y que se proceda de manera 
inmediata a efectuar las convocatorias de rigor para la elección de uno nuevo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1860 de 1994, en la manera en 
que queda compilado en el presente Decreto, y en los reglamentos internos”. 

 

La aplicación de las anteriores sanciones y graduación de las mismas, para el cargo 

segundo, se realizará conforme al artículo 50 de la Ley 1437 de 2011, el cual 

estipula lo siguiente:  

 

“Artículo 50. 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”. 

 

En consideración a que el desarrollo de la investigación permitirá establecer la 

gravedad o trascendencia real de las conductas endilgadas al JARDÍN INFANTIL MI 

REFUGIO DE ALEGRÍA, dentro de la etapa procesal pertinente, la administración 

seleccionará la graduación de la sanción que corresponda por el cargo segundo 

formulado en su contra. 
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En mérito de lo anteriormente expuesto, el Director de Inspección y Vigilancia de la 

Secretaría de Educación del Distrito,  

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: PROFIÉRASE AUTO DE FORMULACIÓN DE CARGOS 

contra el establecimiento educativo de carácter privado denominado JARDÍN 

INFANTIL MI REFUGIO DE ALEGRÍA, con código DANE No. 311001038091,  

autorizado para prestar el servicio de educación formal para el nivel preescolar en 

los grados pre-jardín, jardín y transición en la Calle 32 A No. 88 – 44 (antigua 

nomenclatura), Calle 22 A Bis A No. 93 A – 24 (nueva nomenclatura), mediante la 

Resolución No. 04071 de 1984, actuando como rectora la señora DORA ALICIA 

MENDOZA, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.697.245 y como 

propietarios el señor PABLO DAVID CÁRDENAS GONZÁLEZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 80.802.695 y la señora YESICA ANDREA BOHÓQUEZ 

RAMÍREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.032.383.746, por 

presuntamente ofrecer, prestar y desarrollar el servicio público de educación formal 

en el nivel preescolar en la Calle 22 A Bis A No. 93 A – 24 Barrio Capellanía, sin 

contar con la respectiva licencia de funcionamiento expedida por la Secretaría de 

Educación del Distrito (CARGO PRIMERO) y por cesar en la prestación del servicio 

en la sede autorizada mediante Resolución No. 04071 de 15 de noviembre de 1984: 

Calle 22 A Bis No. 91 – 24 (nueva nomenclatura),  sin informar a la Dirección Local 

de Educación de Fontibón (CARGO SEGUNDO), de conformidad a lo expuesto en la 

parte motiva del presente proveído. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE a la señora DORA ALICIA MENDOZA, 

identificada con cédula de ciudadanía No. 39.697.245, en calidad de rectora del 

establecimiento educativo JARDÍN INFANTIL MI REFUGIO DE ALEGRÍA y en 

calidad de propietarios al señor PABLO DAVID CÁRDENAS GONZÁLEZ, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 80.802.695 y a la señora YESICA 

ANDREA BOHÓQUEZ RAMÍREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 

1.032.383.746, en la Calle 22 A Bis No. 91 – 24, y Calle 22 A Bis A No. 93 A – 24 

Barrio Capellanía de la Localidad de Fontibón, del presente auto de formulación de 

cargos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 y siguientes de la Ley 1437 
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de 2011, advirtiéndole que en el término de quince (15) días hábiles, contados a 

partir del día siguiente al de su notificación, tienen derecho a presentar escritos de 

descargos, a aportar o solicitar las pruebas que considere pertinentes, o a 

controvertir las existentes, lo cual podrán hacer de manera directa o por intermedio 

de apoderado de conformidad con el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, e 

igualmente que el expediente No. 1-11-2-2019-09-0058 estará a su disposición en la 

Dirección de Inspección y Vigilancia, ubicada en la Avenida El Dorado No. 66 - 63, 

piso primero, Torre B. (teléfono 3241000, extensiones: 2312- 2309). 

 

Lo anterior con la advertencia, que de no ser posible realizar la notificación personal, 

al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de 

aviso, conforme al 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. 

 

PARÁGRAFO: Inclúyase en la citación para notificación personal, que dada la 

pandemia del COVID19 y en todo caso para evitar el desplazamiento hasta la 

Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, se 

recomienda hacer uso del derecho a ser notificada electrónicamente de dicho acto 

administrativo, conforme a lo señalado en el artículo 567 de la Ley 1437 de 2011, lo 

que le permitirá recibir la resolución a notificar en su respectivo correo electrónico.  

 

De acuerdo con el artículo 4º del Decreto 491 de 20208, cuyas normas regulan la 

notificación electrónica, de aceptar este medio o forma de notificación, deberá 

                                                           
7 ARTÍCULO 56. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. Las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos, siempre que el 
administrado haya aceptado este medio de notificación.  
 
Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación el interesado podrá solicitar a la autoridad que las notificaciones sucesivas no se realicen 
por medios electrónicos, sino de conformidad con los otros medios previstos en el Capítulo Quinto del presente Título.  
 
La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá 

certificar la administración.  

 
8 Artículo 4. Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por 
el Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de los actos administrativos se hará por medios electrónicos. Para 
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informarlo de manera expresa al correo electrónico 

sednotificaciones@educacionbogota.edu.co, precisando:  

 

1. Nombre completo del solicitante. 

2. Número de documento de identidad. 

3. Correo electrónico donde autoriza ser notificado. 

4. Asunto: Autorización de notificación electrónica. 

5. Número y fecha del acto administrativo a notificar. 

 

De no autorizarse 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 de la 

presente resolución 

 

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente auto de formulación de cargos no 

procede recurso alguno, de acuerdo con lo señalado en el artículo 75 del CPACA. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

                                                                                                                                                                                 
el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento que se inicie será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y 
con la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización.  
 
En relación con las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la expedición del presente Decreto, los administrados deberán 
indicar a la autoridad competente la dirección electrónica en la cual recibirán notificaciones o comunicaciones. Las autoridades, dentro de 
los tres (3) días hábiles posteriores a la expedición del presente Decreto, deberán habilitar un buzón de correo electrónico exclusivamente 
para efectuar las notificaciones o comunicaciones a que se refiere el presente artículo.  

 
El mensaje que se envíe al administrado deberá indicar el acto administrativo que se notifica o comunica, contener copia electrónica del 
acto administrativo, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. La 
notificación o comunicación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora 
que deberá certificar la administración. 
  
En el evento en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma electrónica, se seguirá el procedimiento previsto en lo s 
artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.  

 
Parágrafo. La presente disposición no aplica para notificación de los actos de inscripción o registro regulada en el artículo 70 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
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HERNÁN TRUJILLO TOVAR 
Director de Inspección y Vigilancia 

 
NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Elizabet Romero Coley Abogada – Contratista Revisó/Aprobó 
 

Sandra Paola Arias Morales Abogada - Contratista  Proyectó  
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