
 
 

 
Av. 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., noviembre de 2020 

 
 
 
Señora 
MÓNICA AMPARO CUERVO MERCHÁN  
Representante Legal  
JARDÍN INFANTIL MANITAS FELICES 
C.C No. 52.017.689  
Calle 74 A No. 112 – 18  
Correo electrónico monicaamparocuervom@hotmail.com   
Bogotá D.C. 
 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO N° 2500-2020 

Expediente N° 1-02-2-2017-10-0330 

Establecimiento: JARDÍN INFANTIL MANITAS FELICES 
 
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 que resuelve una 
solicitud de revocatoria directa  contenido en la Resolución N° 079 de fecha 28 de agosto 
de 2020, decisión contra la cual  NO procede recurso alguno, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 y produce efectos a partir de la fecha de 
su notificación. 
 
Cuando el aviso es recibido, la NOTIFICACIÓN POR AVISO se considerará surtida al finalizar 
el día siguiente al de la entrega en el lugar de destino. 
 
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el AVISO con copia íntegra del 
acto administrativo, se publicará. en la página web de la de la Secretaría de Educación del 
Distrito www.educacionbogota.edu.co y en la Oficina de Atención al Ciudadano ubicada en 
la Avenida El Dorado N° 66-63 Piso 1º., por el término de cinco (5) días en cuyo evento la 
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del AVISO. 
 
Cordialmente, 
 
 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 
Director de Inspección y Vigilancia 
 
 
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. 
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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 

María Deyanira Guzmán Garzón Auxiliar Administrativo  Elaboró DG 

Nery Yaneth Martin Rodríguez   Revisó 

 
Lina Paola Santana Pulido  Abogado (a) Tiene asignado el expediente 
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“POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA 
PRESENTADA POR LA REPRESENTANTE LEGAL DEL JARDÍN INFANTIL 
MANITAS FELICES, SEÑORA MÓNICA AMPARO CUERVO MERCHÁN 
CONTRA LA RESOLUCIÓN No. 142 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2019 DENTRO 
DEL EXPEDIENTE No. 1-02-2-2017-10-330” 
 

1. OBJETO A DECIDIR 
 
El suscrito Director de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del 
Distrito, en ejercicio de sus facultades legales  y especialmente las conferidas por 
la Ley 115 de 1994, Ley 715 de 2001, la Ley 1437 de 2011, el Decreto 1075 de 2015 
y el literal E, del artículo 16 del Decreto Distrital 330 de 2008, modificado por el literal 
E del Decreto 593 del 2 noviembre de 20171 y de conformidad con lo preceptuado 
en el artículo 93 y s.s. de la Ley 1437 de 2011, procede a resolver la solicitud de 
Revocatoria Directa contra la Resolución No. 142 del 3 de diciembre de 2019 
proferida por la Dirección de Inspección y Vigilancia.  
 

2. ANTECEDENTES Y HECHOS  
 
La Dirección Local de Educación de Engativá, mediante oficio No. I-2017-44117 del 
24 de agosto de 2017 (fl. 1), remitió a la Dirección de Inspección y Vigilancia de la 
Secretaría de Educación del Distrito, informe con base en la visita administrativa 
realizada por el Equipo de Inspección, Vigilancia y Supervisión de la Dirección Local 
de Educación de Engativá, el día 07 de marzo de 2017 (fls. 4 y 5), con el cual puso 
en conocimiento la presunta prestación del servicio público educativo en el nivel de 
Preescolar en los grados de prejardín, jardín, y transición, en la Calle 74 A No. 112 
A- 18, por parte del establecimiento denominado JARDÍN INFANTIL MANITAS 
FELICES, sin contar con licencia de funcionamiento para ello.  
 
 

3. ACTUACIONES PROCESALES 
 
3.1 En fecha 4 de octubre de 2017 mediante Auto No. 597 la Dirección de Inspección 
y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito ordenó INICIAR Proceso 

                                                 
1 Artículo 2º.- Modificar el Artículo 16 del Decreto Distrital 330 del 6 de octubre de 2008 el cual quedará así: Artículo 16º 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 educación para 
el trabajo y desarrollo humano, entidades sin ánimo de lucro con fines educativos, asociaciones de padres de familia y proferir 
por parte del Director los actos administrativos correspondientes, contra los cuales procederá el recurso de reposición. 
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Administrativo Sancionatorio contra el establecimiento denominado JARDÍN 
INFANTIL MANITAS FELICES, fls. 38 a 41; la decisión fue comunicada mediante 
oficio radicado No. S-2017-162807 de fecha 5 de octubre de 2017, fls. 42 y 43.  
  
3.2 El día 24 de septiembre de 2018 se profirió Auto de Cargos No. 514 en contra 
del JARDÍN INFANTIL MANITAS FELICES, por el hecho de prestar, ofrecer y 
desarrollar el servicio público de educación formal en el nivel preescolar en la sede 
ubicada en la calle 74 A No. 112 A-18 (sic), sin contar con licencia de funcionamiento 
en esa sede, fls. 115 a 119;  la providencia fue notificada personalmente a la 
representante legal de la institución el día 24 de octubre de  2018, fl. 121. 
 
3.3 Con radicado No. E - 2018-175655 fechado 16 de noviembre de 2018 fue 
presentado escrito de descargos por parte de la representante de la institución, fls. 
122 y 123. 
 
3.4 El 31 de diciembre de 2018 se profirió Auto No. 770, mediante el cual se procedió 
a incorporar el material probatorio allegado en el escrito de descargos y se 
decretaron pruebas de carácter documental, fls. 126 y 127; determinación 
comunicada en oficio No. S-2019-14428 del 30 de enero de 2019, fl. 128. 
 
 
3.5 En fecha 29 de marzo de 2019 se ordenó correr traslado para presentar alegatos 
mediante Auto No. 160, fl. 197; la determinación fue comunicada mediante oficio 
No. S-2019-66609 del 2 de abril de 2019, fl. 200. 
 
3.6 El día 28 de junio de 2019 se profirió la Resolución No. 074 del 28 de junio de 
2019, “Por medio de la cual se profiere acto administrativo definitivo en el Proceso 
Administrativo Sancionatorio adelantado contra el establecimiento de educación de 
naturaleza privada denominado JARDÍN INFANTIL MANITAS FELICES, dentro del 
expediente No. 1-02-2-2017-10-0330”; en el contenido del mencionado Acto se 
decidió SANCIONAR CON CIERRE AL ESTABLECIMIENTO UBICADO EN LA 
SEDE CALLE 74 A No. 112 – 18 por la prestación del servicio de educación formal- 
preescolar sin  licencia de funcionamiento, fls. 203 a 212; la providencia fue 
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notificada personalmente a la señora Mónica Amparo Cuervo Merchán el día 18 de 
julio de 2019, fl. 213. 
 
3.7 En fecha 30 de julio de 2019 se repuso la Resolución No. 074 del 28 de junio de 
2019 con escrito No. E- 2019-124372, fls. 215 a 223. 
 
3.8 El recurso se desató mediante la Resolución No. 142 del 3 de diciembre de 
2019, “POR LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN 
INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN NO. 074 DE 28 DE JUNIO DE 2019, 
POR EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO JARDÍN INFANTIL MANITAS 
FELICES, DENTRO DEL EXPEDIENTE NO. 1-02-2-2017-10-0330”; a través de 
esta providencia se CONFIRMÓ EN TODAS SUS PARTES LA RESOLUCIÓN NO. 
074 DE 28 DE JUNIO DE 2019, fls. 248 a 252; decisión notificada personalmente el 
día 4 de marzo de 2020 a la señora Mónica Amparo Cuervo Merchán, fl. 259. 
 
3.9 El 10 de marzo de 2020 mediante escrito radicado No. E-2020-38889, la señora 
Mónica Amparo Cuervo Merchán interpuso recurso de apelación contra la 
Resolución No. 142 de fecha 3 de diciembre de 2019, fls.260 a 264; el mismo fue  
declarado improcedente mediante auto No. 148 de fecha 15 de mayo de 2020, y le 
fue comunicado a la representante legal con oficio No. S-2020-7642 de 21 de mayo 
de 2020 
 
3.10 En fecha 16 de junio de 2020 con escrito radicado E-2020-65589 se presentó 
solicitud de revocatoria directa de la Resolución No. 142 de fecha 3 de diciembre de 
2019, por parte de la señora Mónica Amparo Merchán Cuervo, en calidad de 
representante del Jardín Infantil Manitas Felices, por cuanto al parecer con la 
decisión se le está causando un agravio injustificado.  
 

4. FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE REVOCACIÓN DIRECTA 
 
En la mencionada solicitud de revocatoria directa se indicó: 
 

“(K)  
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Por medio de la presente solicito una revocatoria directa de la 
resolución en mención a la referencia, ya que la decisión que 
ustedes han tomado se da en medio de una confusión teniendo en 
cuenta que en un sitio se atiende educación formal en el nivel de 
PREESCOLAR dirección cra. 112 A # 73 A 20 Villas de Granada 
con licencia de funcionamiento 1876 el 22 de mayo del 2006 con el 
nombre de JARDÍN INFANTIL MANITAS FELICES y en el otro 
sitio Atención Integral a la primera infancia AIPI dirección: calle 74 
A No. 112 – 18 con inscripción 19100 con el nombre de JARDÍN 
INFANTIL MANITAS FELICES AIPI, los dos sitios cuentan con 
diferente publicidad, aclarándole a la comunidad los servicios 
prestados. (Anexo fotos de los avisos publicitarios de cada uno) 
 
Si bien es cierto que anteriormente se recibían niños hasta menos 
de 4 años en la sede de Atención Integral a la primera infancia, este 
año NO se está trabajando con este rango de edades, únicamente 
se admitieron niños menores de tres años, para ello anexo 
fotocopias de los registros civiles de los niños admitidos este año.    
 
Por otro lado, en este momento de Pandemia en la sede de 
Atención Integral a la primera infancia, se han retirado los niños ya 
que es imposible mantenerlos conectados virtualmente debido a la 
corta edad y a la poca atención y concentración que presentan. Sin 
embargo, el presente año, cuando regresemos a la presencialidad 
o en el siguiente año continuaremos atendiendo niños menores de 
tres años en la sede de Atención Integral a la primera infancia con 
dirección en la calle 74 A No.112 - 18. Inscripción 19100. 
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Agradezco que se tome en cuenta este documento para el proceso 
en mención ya que de lo contrario sería un agravio injustificado 
contra mi persona como directiva del establecimiento.”  

 
 
 

5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
Previo a evaluar los argumentos expuestos en la solicitud de revocatoria directa, 
presentada por la señora Mónica Amparo Cuervo Merchán representante legal del 
Jardín Infantil Manitas Felices, este Despacho considera relevante hacer unas 
precisiones de índole legal, respecto a la competencia para conocer de la misma; 
posteriormente analizaremos las causales de revocatoria directa y de improcedencia, 
y por último, de ser viable su estudio, avanzaremos en el análisis de los argumentos 
expuestos por la peticionaria. 
 
5.1. COMPETENCIA 

 
Según lo contemplado en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, le corresponde a la 
misma autoridad que haya expedido el acto administrativo o a su superior jerárquico 
o funcional, revocarlo. 
 
De acuerdo con lo anterior, en primer lugar, es pertinente recordar, conforme se 
deduce del Concepto 77 de 20132 que  la diferencia entre el superior administrativo y 

                                                 
2
 Concepto 77 de 2013, Instituto de Bienestar Familiar: “Cabe precisar la diferencia entre superior jerárquico 

administrativo y el superior jerárquico funcional, entendiéndose el primero como aquel que implica la existencia de 
grados de autoridad y poderes en razón de la investidura de determinados funcionarios respecto de otros que 
estructuralmente tienen menor categoría situación en virtud de la cual los superiores gozan de un poder de mando 
y dirección, que correlativamente conlleva un deber de subordinación o dependencia y obediencia para los 
inferiores. 
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el funcional radica en que el primero hace referencia estrictamente al nivel dentro de 
la organización administrativa de la entidad y el segundo a las funciones específicas.  
 
Conforme a ello, las autoridades administrativas se encuentran facultadas para 
remover del mundo jurídico sus propios actos, ya sean de carácter general y abstracto 
o particular y concreto, de oficio o a solicitud de parte. 

 
En el caso que nos ocupa, la Resolución No. 142 del 3 de diciembre de 2019 fue 
expedida por la Dirección Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del 
Distrito, al ser la misma autoridad que emitió el acto administrativo, se concluye 
claramente, que es competente para conocer de la presente solicitud de Revocatoria 
Directa. 
 
5.2. CAUSALES DE PROCEDENCIA DE LA REVOCATORIA DIRECTA 
 
La institución jurídica de la revocatoria directa de actos administrativos está regulada 
en los artículos 93 a 97 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).  
 
Establece el artículo 93 ibídem, las causales de revocación, así:  
 

“Artículo 93. Causales de revocación. Los actos administrativos 
deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan 
expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o 

                                                 

El poder jerárquico administrativo se manifiesta no sólo mediante la adopción de normas internas que rigen el 
proceder de los subalternos, sino también porque quien lo ejerce tiene el control y vigilancia de todas las 
actuaciones que deben cumplir sus inferiores en desarrollo de las funciones que les incumben. 
 
Respecto al superior funcional, tenemos que esta expresión hace referencia a la competencia que determina la 
autoridad a que corresponde conocer y decidir los incidentes y recursos que se presentan en el proceso”. 
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funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los 
siguientes casos: 
 
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o 

a la ley. 
 

2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o 
atenten contra él. 

 
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.”   
 

5.3. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA REVOCATORIA DIRECTA 
 
A su vez, los artículos 94 a 97 del mismo cuerpo legal, establecen las reglas 
atinentes a la improcedencia de la solicitud de revocatoria directa, la oportunidad de 
la misma, los efectos y las reglas de revocación de actos administrativos de carácter 
particular y concreto. 
 
Señala el artículo 94 ibídem, expresamente la improcedencia de la solicitud de 
revocación directa de actos administrativos, cuando se configure siquiera uno de 
los dos supuestos de hechos descritos en la norma, esto es, de un lado, cuando la 
solicitud se fundamente en la causal primera del precitado artículo 93, es decir, se 
aduzca que el acto administrativo cuya revocación se pretende esté en manifiesta 
oposición a la Constitución o la ley, y contra el mismo el peticionario haya 
interpuesto los recursos procedentes y; de otro lado, cuando el término de 
caducidad del medio de control judicial que pueda proceder en contra del acto 
administrativo, se encuentre precluido, indicando el mencionado artículo lo 
siguiente:   
 

“ARTÍCULO 94. IMPROCEDENCIA. La revocación directa de los 
actos administrativos a solicitud de parte no procederá por la causal 
del numeral 1 del artículo anterior, cuando el peticionario haya 
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interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni 
en relación con los cuales haya operado la caducidad para su 
control judicial”. 

 
Ahora bien, para resolver la petición es necesario establecer la procedencia de la 
presente solicitud, para posteriormente, de ser viable, pasar a resolver de fondo el 
asunto.  
 
En el caso concreto, se advierte que la representante del establecimiento invocó la 
causal 3° de revocatoria directa contemplada en el artículo 93 del CPACA, por lo 
que se hace necesario evaluar los argumentos expuestos, para decantar si se 
tipifica o no, veamos: 
 
5.3.1. FRENTE A LA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA DE LA 
RESOLUCIÓN NO. 142 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
Es de aclarar que, el Acto Administrativo atacado es la Resolución por la cual se 
resolvió un recurso de reposición y no el Acto Definitivo por el cual inicialmente se 
decidió sancionar con cierre al establecimiento denominado Jardín Infantil Manitas 
Felices.  
 
El peticionario de la revocatoria señala en la parte final de su escrito que: “(J) 
Agradezco se tome en cuenta este documento para el proceso en mención ya que 
de lo contrario sería un agravio injustificado contra mi persona como directiva del 
establecimiento.”. 
 
Tenemos entonces que, la causal invocada por la representante para solicitar la 
revocatoria directa de la Resolución No. 142 en comento, es la contemplada en el 
numeral 3° del artículo 93 ibídem, la cual reza: “Cuando con ellos se cause agravio 
injustificado a una persona”, porque considera que la decisión adoptada en 
definitiva le causa un agravio injustificado, razón por la cual se procederá a realizar 
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un análisis del segundo supuesto de hecho que la ley exige para dar trámite a una 
solicitud de revocatoria directa. 
 
El artículo 94 de la Ley 1437 de 2011, contempla también que la revocatoria directa 
de los actos administrativos no procederá en los casos en que haya operado la 
caducidad del medio de control respectivo, contra el acto administrativo 
correspondiente. Por ello, si se solicita la revocatoria por la causal segunda o 
tercera del artículo 93 ibídem, esta pudiera ser en principio, procedente a pesar de 
haberse interpuesto los recursos administrativos ordinarios, pero si sobre estos ya 
ha operado la caducidad del medio de control judicial pertinente, la solicitud de 
revocatoria directa deberá ser rechazada de plano por la autoridad administrativa. 
 
En el caso que nos ocupa, se evidencia que la Resolución No. 142 del 3 de 
diciembre de 2019, resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la 
Resolución No. 074 del 28 de junio de 2019, determinación notificada 
personalmente a la señora Mónica Amparo Cuervo Merchán el día 4 de marzo de 
2020 como consta a fl. 259, adquiriendo firmeza al día siguiente de su notificación, 
es decir, el 5 de marzo de esa anualidad, conforme a lo señalado en el numeral 
segundo del artículo 87 de la Ley 1437 de 20113, por lo tanto se encuentra en 
término para presentar la solicitud y dado que no ha operado el fenómeno jurídico 
de la caducidad, es viable admitir en principio la solicitud.   
 
Es necesario, traer a colación los varios pronunciamientos efectuados por la Corte 
Constitucional, en donde se ha precisado el concepto, naturaleza y alcance de la 

                                                 
3 “ARTÍCULO 87. LEY 1437 DE 2011. FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los actos administrativos quedarán en 
firme: 
1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación según 
el caso. 
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos. 
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubiere 
renunciado expresamente a ellos. 
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. 
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo”. 
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revocatoria directa, por ejemplo, en sentencia C-835 de 23 de septiembre de 2003, 
con ponencia del Magistrado Dr. Jaime Araújo Rentería, se consideró lo siguiente:  
 

“Según la legislación vigente, la revocatoria directa, en cuanto acto 
constitutivo, es una decisión invalidante de otro acto previo, decisión que 
puede surgir de oficio o a solicitud de parte, y en todo caso, con nuevas 
consecuencias hacia el futuro.  En la primera hipótesis el acto de 
revocación lo dicta el funcionario que haya expedido el acto administrativo 
a suprimir, o también, su inmediato superior. En la segunda hipótesis, el 
acto de revocación lo profiere el funcionario competente a instancias del 
interesado. 
 
(J) 
 
Siendo claro que, con arreglo al carácter subsidiario y supletorio de la 
primera parte del Código Contencioso Administrativo (art. 1), estas 
causales operan de manera general en el ámbito del derecho 
administrativo (art. 69 ibídem). 
 
Como modalidad de contradicción, la revocatoria directa es un recurso 
extraordinario administrativo, nítidamente incompatible con la vía 
gubernativa y con el silencio administrativo. Recurso que puede 
interponerse en cualquier tiempo, inclusive en relación con actos en firme, 
con la subsiguiente ruptura del carácter ejecutivo y ejecutorio del acto 
administrativo. En concordancia con esto, la decisión que se adopte en 
relación con la revocatoria directa no es demandable ante el Contencioso 
Administrativo.” 

 
A su turno, la Jurisprudencia Contenciosa Administrativa4, también ha precisado el 
contenido y alcance de este instrumento jurídico, indicando lo siguiente:  
 

“(J) En nuestro ordenamiento contencioso la revocatoria directa está 
concebida como una prerrogativa de control de la misma administración 

                                                 
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, expediente No. 1001-03-25-000-2005-00114-
00(4983-05), Magistrado Ponente: Gerardo Arenas Monsalve.  Sentencia de 23 de febrero de 2011. 
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sobre sus actos que le permite volver a decidir sobre asuntos ya decididos 
en procura de corregir en forma directa o a petición de parte, las 
actuaciones lesivas de la constitucionalidad, de la legalidad, o de 
derechos fundamentales. Dispone el artículo 69 del Código Contencioso 
Administrativo como causales de revocación de los actos, las siguientes: 
- Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la Ley.  
- Cuando no estén conformes con el interés público o social o atenten 
contra él. - Cuando con ellos se cause un agravio injustificado a una 
persona. Esta facultad está radicada en la misma autoridad administrativa 
que lo profirió o en su superior jerárquico y opera de oficio o a solicitud 
de parte. (J)” 

 
De acuerdo con lo anterior, se colige que se trata de una oportunidad excepcional 
a través de la cual, en los eventos expresamente señalados en el artículo 93 de la 
Ley 1437 de 2011, la administración, de oficio o a solicitud de parte puede revisar 
la legalidad de su actuación y del respectivo acto administrativo que resolvió una 
situación jurídica general o particular que, para el caso concreto se basa en la 
causal de revocatoria contemplada en el numeral 3º del artículo 93 del CPACA.  
 
Así las cosas, como ya quedó claro en párrafos anteriores el Acto Administrativo del 
cual se solicita la revocatoria es la Resolución No. 142 del 3 de diciembre de 2019, 
“POR LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 
CONTRA LA RESOLUCIÓN NO. 074 DE 28 DE JUNIO DE 2019, POR EL 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO JARDÍN INFANTIL MANITAS FELICES, 
DENTRO DEL EXPEDIENTE NO. 1-02-2-2017-10-0330”; con lo cual queda claro  
que, NO se está haciendo alusión alguna a la Resolución que en principio sancionó  
con cierre al Jardín Infantil Manitas Felices ubicado en la Carrera 74 A No. 112 – 
18, a pesar de ello el Despacho llevará a cabo un análisis de los temas que se 
abordaron en la primera Resolución por encontrarse estrechamente relacionados.  
 
5.3.2 SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO   
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El artículo 138 de la Ley 115 de 19945, 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 20156, 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 

                                                 

5 “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).  

6 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; esto en lo que atañe a la educación formal la cual se imparte a niños 
mayores de 3 años.  
 
Ahora, en lo que respecta a la educación inicial de carácter formal y efectuada 
desde el enfoque AIPI, para ello debe tenerse en cuenta que con el Acuerdo Distrital 
138 de 2004, se reglamentaron las condiciones en las cuales debía prestarse el 
servicio de educación inicial al interior de la ciudad de Bogotá, señalando que 
aquellas instituciones que pretendieran ofertar este servicio, debían adquirir la 
denominación de “Jardines Infantiles” y además necesitarían previamente la 
obtención de una licencia de funcionamiento expedida por la Secretaría de 
Educación del Distrito. Esto como mecanismo de concreción de los lineamientos 
formulados en el Decreto 2247 de 1997, relativo a la prestación del servicio 
educativo del nivel preescolar.     
 
Sin embargo, con la expedición de la Ley 1098 de 2006 – Código de la Infancia y 
Adolescencia-, se estableció el derecho a los niños y niñas en la primera infancia 
al desarrollo integral7, provocando la implementación del Programa de Atención 

                                                 
7
 ARTÍCULO 29. DERECHO AL DESARROLLO INTEGRAL EN LA PRIMERA INFANCIA. La primera infancia es la etapa 

del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende 
la franja poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas son 
sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución Política y en este Código. 
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Integral a la Primera Infancia AIPI; el cual busca la atención de la población infantil, 
cuyo rango de edad oscila entre 0 a 6 años, con la ejecución de acciones tendientes 
a la atención, lo cual no se configura como educación formal. Por tal motivo, 
mediante el Decreto Distrital 057 de 2009, se estableció que la función de 
Inspección y Vigilancia respecto de estos establecimientos que ejecutaban el 
modelo AIPI estaría a cargo de la Secretaría de Integración Social y que cuando 
también se impartía educación formal (preescolar) se ejercería de manera conjunta 
con la Secretaría de Educación del Distrito. 
 
En consecuencia,  el cierre de Jardines  Infantiles por parte de la Secretaría de 
Educación del Distrito, procede únicamente en los casos en que efectivamente se 
evidencia que se trata de educación formal, con menores entre los tres (3) y cinco 
(5) años de edad, y que el establecimiento cuenta con un  Proyecto Educativo 
Institucional con sus diferentes componentes: ambientes pedagógicos, nutrición y 
salubridad, procesos administrativos y organizacionales y procesos con la 
comunidad educativa, que las acciones se ajustan a los parámetros de la misma y 
que se está ofertando el servicio educativo sin contar con licencia de 
funcionamiento expedida por la Secretaría de Educación del Distrito.  
 
Se tiene que, en el cargo formulado al establecimiento se endilgó por el hecho de 
prestar el servicio público educativo en el nivel de preescolar en la sede ubicada en 
la Carrera 74 A No. 112 – 18, sin contar con licencia de funcionamiento expedida 
por la Dirección Local de Engativá. 
 
Si bien se advirtió, en el transcurso de la actuación administrativa que el Jardín 
Infantil Manitas Felices cuenta con licencia de funcionamiento expedida mediante 
Resolución No. 1876 del 22 de mayo de 2006, fls. 34 a 36, para prestar el servicio 

                                                 

Son derechos impostergables de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la 
protección contra los peligros físicos y la educación inicial. En el primer mes de vida deberá garantizarse el registro civil de 
todos los niños y las niñas. 
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de educación  preescolar en los grados de prejardín, jardín y transición en la sede 
ubicada en la Carrera 112 A No. 73 A- 20; no obstante lo anterior, se logró 
evidenciar conforme a las visitas administrativas realizadas el día 7 de marzo de 
2017 visible a fls. 4 y 5 y 1 de noviembre de esa anualidad obrantes a fls. 50 a 54, 
donde consta que se encontraba prestando el servicio público educativo en el nivel 
de preescolar en la sede ubicada en la Calle 74 A No. 112 – 18 de la Localidad de 
Engativá, para lo cual no contaba con licencia que lo autorizara para tal fin.   
 
La anterior situación fue confirmada por la Secretaría Distrital de Integración Social, 
mediante oficio radicado No. E- 2019-39187 de fecha 26 de febrero de 2019, fls. 
132 y 133, con el cual se informó que para la sede ubicada en la Calle 74 A No. 
112 – 18, el establecimiento no contaba en primer lugar con el Registro de 
Educación Inicial REI y se encontraba en proceso de cumplimiento de los 
estándares técnicos de calidad para la educación inicial para los grupos de niños 
en edades entre cero (0) y menores a tres (3) años; de igual forma se puso en 
conocimiento que la mencionada Secretaría practicó visita de verificación el día 21 
de agosto de 2018 a la sede: Calle 74 A No. 112 – 18, en la cual se observó niños 
con edades de los 3 a menores de 4 años, los cuales debían estar cursando el 
grado prejardín, ya que constituye servicio de educación formal y la mencionada 
sede no cuenta con licencia de funcionamiento que autorice la prestación de tal 
servicio. 
 
Así las cosas, conforme las pruebas recolectadas en legal forma e incorporadas al 
expediente se determinó que la prestación del servicio educativo ofrecido por el 
establecimiento denominado Jardín Infantil Manitas Felices en la sede ubicada en 
la ciudad de Bogotá en la Localidad de Engativá en la  Calle 74 A No. 112 – 18, se 
ajusta al modelo de educación formal, lo cual es objeto de verificación por parte de 
la Secretaría de Educación del Distrito, pues se encontró educándose a niños de 
tres (3) a cinco (5) años de edad, cursando el nivel preescolar, quienes deberían 
estar cursando el nivel prejardín y jardín.  



   

 

RESOLUCIÓN No. 079 
 

(Del 28 de Agosto de 2020) 
 

POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA PRESENTADA POR 
LA REPRESENTANTE LEGAL DEL JARDÍN INFANTIL MANITAS FELICES, SEÑORA MÓNICA 
AMPARO CUERVO MERCHÁN CONTRA LA RESOLUCIÓN No. 142 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2019 
DENTRO DEL EXPEDIENTE No. 1-02-2-2017-10-0330 

PÁGINA 16 DE 23 
 

  
Avenida El Dorado No. 66 - 63 
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co 
Info: Línea 195 

 

 
Se concluye entonces que, la institución se encuentra inscrita con la Secretaría 
Distrital de Integración Social bajo el No. 19100 del 9 de agosto de 2015, fl. 125, 
para atender menores de cero (0) a tres (3) años de edad, es importante precisar 
que la inscripción por sí sola no habilita para prestar el servicio de educación inicial 
desde el enfoque de Atención Integral para la Primera Infancia AIPI, en el marco 
legal establecido en el Acuerdo 138 de 2004, el Decreto 057 de 2009 y la 
Resolución No. 0325 de 2009, toda vez que se requiere de la obtención del 
mencionado Registro y el establecimiento no cuenta con tal documento, el cual le 
permitiría garantizar el cumplimiento de los requisitos legales para atender este tipo 
de población estudiantil; además conforme el material probatorio obrante en el 
plenario, cuenta con educandos de tres (3) a cinco (5) años de edad, a quienes les 
presta el servicio de educación formal, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 10 
de la Ley 115 de 1994, siendo la vigilancia de tal servicio de resorte exclusivo de 
esta Secretaría; teniendo claridad en la competencia para investigar y 
posteriormente sancionar se procedió a imponer la medida de CIERRE AL 
ESTABLECIMIENTO por la comisión probada de la falta.   
5.3.3 SOBRE EL AGRAVIO INJUSTIFICADO ALEGADO EN LA SOLICITUD DE 
REVOCATORIA DIRECTA  
 
Respecto de esta causal se ha señalado, que la misma procede cuando se ha 
generado un daño injustificado a quien no tiene el deber jurídico de soportarlo, es 
decir, que la misma resulta procedente en los casos en que pese a existir un acto 
administrativo lícito, este ha generado un daño antijurídico a quien no debía 
recibirlo.  
 
En pronunciamientos de la Corte Constitucional, la definición de daño antijurídico 
se ha entendido como: 
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“(J) Esta concepción de daño antijurídico ha sido admitida por la 
jurisprudencia del Consejo de Estado en nuestro país. Así en 
múltiples oportunidades ese tribunal lo ha definido como “la lesión 
de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima 
no está en la obligación de soportar”, por lo cual “se ha desplazado 
la antijuricidad de la causa del daño al daño mismo. Por 
consiguiente, concluye esa Corporación, “el daño antijurídico 
puede ser el efecto de una causa ilícita pero también de una causa 
lícita8”    
 

Para establecer la responsabilidad patrimonial del Estado, se deben reunir los 
siguientes elementos; a) daño antijurídico; b) que le sea imputable al Estado 
(imputabilidad); y c) Producido por una acción u omisión de una entidad pública o 
de alguno de sus agentes (causalidad) 
  
a) Daño antijurídico:   
 
Sobre el particular   se  trae a colación la sentencia C- 286 de 2017 en donde la 
Corte Constitucional, señala lo siguiente:   

  
 “(J) 
 
(a) Daño antijurídico 

  
La noción de daño antijurídico a la que se refiere el artículo 90 
Superior, es un concepto normativo parcialmente indeterminado, 
que no tiene una definición explícita en la Constitución ni en la ley. 
No obstante, la jurisprudencia constitucional ha dado un contenido 
normativo particular a tal noción, mediante una interpretación 
sistemática e histórica. Así, se ha entendido que el daño 

                                                 
8 Corte Constitucional C-333 del 1 de agosto de 1996 M.P Alejandro Martínez Caballero  
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antijurídico es aquel perjuicio que le es generado a una 
persona y que ésta no tiene el deber jurídico de soportar. 
 

Esta Corporación ha sostenido que para que se configure la 
responsabilidad patrimonial del Estado, el daño: (i) ser cierto y 
personal y (ii) debe ser antijurídico. Se denomina 
daño antijurídico, no sólo porque la conducta del autor de la lesión 
sea contraria al Derecho, sino también porque el sujeto que sufre 
el daño, -esto es, el asociado, la persona o la víctima del Estado-
, “no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio que se le ha 
infringido, creándose así una lesión injusta”. 
 

La antijuricidad del daño, en consecuencia, ocurre, en 
principio, cuando la actuación del Estado no se encuentra 
justificada, bien sea porque (i) no existe un título jurídico 
válido que autorice o admita el daño causado, -caso en el que 
el Estado no está legitimado para producir la afectación 
correspondiente- (derivado de una actuación ilícita), 
o (ii) cuando el daño excede las cargas que normalmente un 
individuo en la sociedad está obligado a soporta (derivado 
tanto de actuaciones lícitas como ilícitas). De estos escenarios 
se deriva que existen algunos daños que los asociados sí 
están en la capacidad y obligación de soportar, por los cuales 
no responderá el Estado. En otras palabras, no toda lesión o 
daño resulta antijurídico, ni debe ser reparado por el Estado. 
(Negrilla del Despacho) 

  
Con todo, para determinar si un daño es o no antijurídico, deben revisarse en cada 
caso las circunstancias en las que se produjo el mismo, en especial, la existencia 
de causales de justificación para la Administración que admitan que la persona, en 
virtud, de normas legales u otros factores, tiene el deber de soportar el daño que se 
le infringió, según corresponda. Como lo recuerda la sentencia C-965 de 2003: 
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“(J) cuando el daño no reviste el carácter de antijurídico, en razón 
a que recae sobre un interés que no goza de la tutela del derecho 
o que el sujeto pasivo tiene el deber jurídico de soportar en 
detrimento de su patrimonio, no se configura la responsabilidad del 
Estado y éste no se obliga a pagar una indemnización”. 

 
b) Que le sea imputable al Estado (imputabilidad) 
 

Aunque el daño antijurídico es un elemento sine qua non de la responsabilidad 
patrimonial del Estado, no es el único requisito para que se dé la obligación de 
reparación. En efecto, aún existiendo un daño antijurídico concreto, se debe 
acreditar la existencia de un vínculo jurídico entre el daño y la actividad pública 
desplegada, de manera tal que el mismo pueda ser imputable al Estado. Por lo 
que una consecuencia natural de la ausencia de dicha relación causal, es la 
imposibilidad jurídica de imputar al Estado y a sus agentes la realización del daño y 
el reconocimiento de una reparación o indemnización en favor de la víctima o 
perjudicado. 
  
La imputación del daño al Estado es un aspecto jurídico, que no debe confundirse 
con su causación materia. De acuerdo con el principio de imputabilidad, la 
indemnización del daño antijurídico le corresponde al Estado, cuando exista 
además un título jurídico de atribución, “es decir, cuando de la voluntad del 
constituyente o del Legislador pueda deducirse que la acción u omisión de una 
autoridad pública, compromete al Estado con sus resultados”. 
  
Como lo ha reforzado el Consejo de Estado, “la imputación está ligada pero no se 
confunde con la causación material, por cuanto en ciertos eventos se produce una 
disociación entre tales conceptos, razón por la cual para imponer al Estado la 
obligación de reparar un daño es menester, que además de constatar la antijuricidad 
del mismo, el juzgador elabore un juicio de imputablidad que le permita encontrar 
un ´título jurídico´ distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; 
vale decir, la ´imputatio juris´ además de la imputatio facti” 
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c) Producido por una acción u omisión de una entidad pública o de alguno de 
sus agentes (causalidad) 
  
Ahora bien, para obtener la indemnización por un daño antijurídico propinado por el 
Estado se requeriría, además, que la lesión sea el resultado de la actividad regular 
o irregular de las obligaciones estatales o del incumplimiento de las mismas 
(omisión). Es decir, así como pueden derivarse daños antijurídicos de una actividad 
ilícita por parte del Estado, también pueden provenir de una conducta legítima. En 
este segundo supuesto, la antijuridicidad del daño se da, como se explicó, porque 
el afectado no tiene la obligación de soportar esa carga. 
  
En este punto ha de aclararse que, éste es el aspecto o elemento fáctico de la 
responsabilidad del Estado, pues está estrechamente relacionado con la 
verificación de que el daño se produzca realmente como consecuencia de la acción 
u omisión de una actividad o ente estatal. Así, se excluyen todos aquellos daños 
causados por terceros que no tengan relación con el Estado, por hechos producidos 
por la víctima (culpa exclusiva) o todos aquellos derivados de la fuerza mayor. 
  
En suma, para la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado 
consagrada en el artículo 90 constitucional es necesaria la comprobación de (a) un 
daño antijurídico, (b) que le sea imputable al Estado (causalidad jurídica), y que 
sea (c) producido por una acción u omisión de una entidad pública o de alguno de 
sus agentes (causalidad material). 
  
De lo anterior es dable concluir que de ninguna manera estamos frente a un caso de 
agravio injustificado, pues los Actos Administrativos expedidos por la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito están plenamente 
sustentados en la actividad irregular desarrollada por el establecimiento denominado 
Jardín Infantil Manitas Felices en la sede ubicada en la ciudad de Bogotá en la 
Localidad de Engativá en la  Calle 74 A No. 112 – 18, por cuanto se encontraba 
prestando el servicio público educativo sin contar con licencia de funcionamiento que 
lo autorizara para tal fin, lo cual fue ampliamente demostrado con el acervo probatorio 
recolectado durante la actuación. 
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Ahora es de suma relevancia, lo manifestado por la representante legal señora Mónica 
Amparo Cuervo en la solicitud que hoy se resuelve, en donde señaló:  “(J) Si bien es 
cierto que anteriormente se recibían niños hasta menos de 4 años en la sede de 
Atención Integral a la primera infancia, este año NO se está trabajando con este rango 
de edades, únicamente se admitieron niños menores de tres años (J)”; lo cual 
significa entonces que, si se cometió la falta y que se prestó el servicio de educación 
formal de manera irregular pues no mediaba autorización para tal fin, así a la fecha ya 
no se esté realizando, si se prestó el  servicio de forma anómala, lo que en definitiva 
amerita un reproche de carácter administrativo, pues de ningún modo esta 
Dependencia cohonesta con tal actividad en esas condiciones de irregularidad, pues 
se pone en peligro a los educandos, a los niños y niñas a quienes estamos en la 
obligación de cuidar y proteger.  
 
En mérito de lo expuesto, el Director de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 
Educación del Distrito, 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DENEGAR la solicitud de revocatoria directa de la 
Resolución No. 142 del 3 de diciembre de 2019 dentro del expediente No. 1-02-2-
2017-10-0330, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a la SEÑORA 
MÓNICA AMPARO CUERVO MERCHÁN identificada con la C.C No. 52.017.689, en 
la Calle 74 A No. 112 – 18 de esta ciudad.  
 
La comunicación citando a notificarse, se enviará a la señora Mónica Amparo 
Cuervo Merchán al correo electrónico monicaamparocuervom@hotmail.com 
precisando que con el fin de adelantar la diligencia de notificación personal 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 
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autorizando la notificación electrónica del presente acto administrativo: 1) Nombre 
completo del solicitante, 2) Número de documento de identidad, 3) Correo 
electrónico donde autoriza ser notificado, 4) Asunto: Autorización de notificación 
electrónica y 5) Número y fecha del acto administrativo a notificar. 
 
De no autorizar la realización de la notificación electrónica, deberá comunicarse 
telefónicamente a la línea 3241000 y agendar una cita para comparecer a la sede 
central de la Secretaría de Educación del Distrito (Avenida El Dorado No. 66 – 63), 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la 
comunicación, con el fin de adelantar la diligencia de notificación personal. 
 
Vencido el término indicado sin que se hubiese surtido la notificación personal, se 
adelantará la notificación mediante aviso, en los términos del Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011 que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico 
que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, 
acompañado de copia íntegra del acto administrativo y la notificación se 
considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar 
de destino. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno 
conforme a lo señalado en el artículo 95 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNÍQUESE una vez en firme, el presente acto 
administrativo a la Dirección Local de Educación de Engativá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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