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Bogotá D.C. marzo del 2021 

 
 
Señora: 
MARIA ELENA QUINTERO GAMBOA 
Rectora 
COLEGIO INFANTIL LA FONTANA REAL 
Carrera 113 B No. 147 A – 03/29, localidad de Suba en Bogotá 
maye2321@hotmail.com 
Bogotá D.C 
 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO No 2500-2021-1736 

Expediente N° 1-02-2-2019-11-0034 
Establecimiento: COLEGIO INFANTIL LA FONTANA REAL 

 
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.161 de fecha 20/11/2020, 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 Servicio 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 Servicio 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-2021-71536 

03/03/2021 

N-2020-28958 

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

N° Radicación 

Fecha  

N° Referencia  

mailto:contactenos@educacionbogota.edu.co
http://www.educacionbogota.edu.co/
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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 9 de marzo del 2021 HORA 07:00 A.M. 

HASTA 15 de marzo del 2021 HORA 03:30 P.M. 

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

ACTO ADMINISTRATIVO POR FAVOR HACER CASO OMISO. 
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Yolanda Forero Segura Contratista de Apoyo Elaboró YFS 

Nery Yaneth Martín Rodríguez Abogada Contratista Revisó 

 
Edgar Alberto Roa Martínez Abogado Tiene asignado el expediente 
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RESOLUCIÓN N°161 

20 de Noviembre de 2020 

 

 

Por medio de la cual se profiere acto administrativo definitivo en el proceso 
administrativo sancionatorio adelantado en contra del establecimiento de educación 

formal de naturaleza privada denominado COLEGIO INFANTIL LA FONTANA, 
dentro del expediente No. 1-02-2-2019-11-0034 

 

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 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 s.s. de la Ley 

1437 de 2011, procede a evaluar el mérito legal que pueda existir en el acervo probatorio 

recaudado en el Proceso Administrativo Sancionatorio No. 1-02-2-2019-11-0034, 

adelantado en contra del establecimiento denominado COLEGIO INFANTIL LA FONTANA 

REAL, ubicado en la Carrera 113 B No. 147 A 03/29,  cuya directora es la señora MARIA 

ELENA QUINTERO GAMBOA, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.536.744., para 

proferir decisión definitiva, ya sea fallo sancionatorio o el archivo de las diligencias. 

 

2. HECHOS 
 

2.1. Mediante oficio radicado No. I-2019-20483 datado 03 de marzo de 2019, el Director 

Local de Educación de Suba, Doctor Camilo Andrés Valencia Aldana, remitió a la Dirección 

de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, (…) informe presentado 

por las profesionales de inspección y vigilancia sobre los hallazgos encontrados en visita practicada 

al “COLEGIO INFANTIL LA FONTANA REAL”, ubicado en la carrera 113 B No. 147 A 03, el cual 

presuntamente se encuentra funcionando sin la respectiva autorización legal (…) 

 

3. ACTUACIONES PROCESALES 

 

3.1. Auto No. 314 de 10 de junio de 2019 (ff. 4 y 5), de inicio del proceso administrativo 

sancionatorio en contra del establecimiento denominado COLEGIO INFANTIL LA 

FONTANA REAL, por presuntamente, prestar el servicio educativo en los niveles de 

preescolar y básica primaria en la Carrera 113 B No. 147 A – 03, sin contar con la licencia 

de funcionamiento respectiva. El mencionado Auto fue debidamente comunicado al 

COLEGIO INFANTIL LA FONTANA REAL, mediante oficio radicado No. S-2019-111037 de 

13 de junio de 2019 (f. 9)., remitido a través de la empresa de correspondencia A&V Express 
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S.A, y del cual, obra constancia de entrega mediante guía No. 57585251 del 19 de junio de 

2019. (f.20).  

 

Adicionalmente, en el referido auto, por considerarlo conducente, pertinente y útil, 

se resolvió decretar la práctica de las siguientes pruebas: 

 

3.1.1. Oficiar a la Dirección Local de educación de Suba a fin de remitir la 

siguiente información: i) Acta de la visita practicada en el establecimiento 

denominado Colegio Infantil La Fontana Real, por parte de las profesionales de 

inspección y vigilancia, Sandra Olinda González Reyes y Martha Ruth Silva Abril, 

de la Dirección Local de Suba, donde se encuentre suscrita por la persona del 

establecimiento que atendió la visita administrativa. ii) anexar el registro fotográfico 

que se menciona en el concepto técnico pedagógico de fecha 04 de marzo de 2019. 

 

3.2. Auto No. 643 de 11 de octubre de 2019, de formulación de cargos en contra 

del establecimiento denominado COLEGIO INFANTIL LA FONTANA REAL, por el 

hecho consistente en ofrecer, prestar y desarrollar el servicio público de educación, 

en la sede ubicada en la Carrera 113 B No. 147 A – 03/29 (ff. 16 a 18). El 

mencionado auto fue notificado por aviso No. 2500-2019 mediante radicado S-

2019-212394 del 20 de noviembre de 2019, el cual fue fijado y publicado en la 

página web y en la Oficina de Atención al Ciudadano, desde el 21 de noviembre de 

2019 Hora 07:00 am, hasta el 27 de noviembre de 2019, hora 3:30 pm. (ff.20 y 21). 

 

3.3. Estando debidamente notificado el Auto No. 643 de 11 de octubre de 2019, 

de formulación de cargos en contra del establecimiento denominado COLEGIO 

INFANTIL LA FONTANA REAL y encontrándose vencido el término para la 

presentación de descargos o la solicitud de pruebas por parte del investigado, sin 

que ello se surtiera, se dejó la respectiva constancia en el expediente. (f.26).  

 

3.4. Auto No. 301 de 19 de agosto de 2019, de traslado para presentar alegatos, 

por medio del cual se resolvió correr traslado por el término perentorio de diez (10) 

días hábiles al establecimiento denominado COLEGIO INFANTIL LA FONTANA 

REAL para que presentara alegatos dentro del presente proceso administrativo 
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sancionatorio. (f.27). 

 

El referido auto fue comunicado en debida forma a la señora MARIA ELENA QUINTERO 

GAMBOA, en calidad de representante legal del COLEGIO INFANTIL LA FONTANA REAL, 

mediante oficio radicado No. S-2020-128117 de 19 de agosto de 2020, remitido al correo 

electrónico maye2321@hotmail.com, del cual obra constancia de entrega. (ff. 28 a 30). 
 

4. SOPORTE PROBATORIO/RELACIÓN DE PRUEBAS 

 

4.1. Oficio radicado No. I-2019-20483 datado 04 de marzo de 2019, mediante el cual, el 

Director Local de Educación de Suba, Doctor Camilo Andrés Valencia Aldana, remitió a la 

Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, (…) informe 

presentado por las profesionales de inspección y vigilancia sobre los hallazgos encontrados en visita 

practicada al “COLEGIO INFANTIL LA FONTANA REAL”, ubicado en la carrera 113 B No. 147 A 

03, el cual presuntamente se encuentra funcionando sin la respectiva autorización legal (…). (f.1).  

 

4.2. Informe presentado al Director Local de Educación de Suba por parte de las 

profesionales de inspección y vigilancia de la Dirección Local de Suba, Sandra Olinda 

González Reyes y Martha Ruth Silva Abril, (f. 2)., en el cual se indica:  

 

(…) SITUACIÓN ENCONTRADA  

 

1. Revisada la base de datos que reposa en la Dirección Local de Educación de Suba el 

COLEGIO INFANTIL LA FONTANA REAL, no cuenta con acto administrativo que autorice su 

funcionamiento. 

 

2. En visita practicada a la institución se verificó que se encuentran prestando el servicio 

educativo en los niveles de preescolar y básica primaria, para lo cual se anexa registro 

fotográfico de fachada. 

 

3.Se solicito allegar la licencia de funcionamiento y/o acto administrativo que autorice la 

prestación del servicio educativo en la planta física ubicada en la carrera 113 B No. 147 A 03, 

la cual no fue aportada, haciendo caso omiso a dicho requerimiento.  

 

mailto:maye2321@hotmail.com
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    CONCEPTO PEDAGÓGICO  

 

Revisada la base de datos que reposa en la Dirección local de Educación y practicada 

la visita administrativa a la planta física ubicada en la carrera 113 B No. 147 A 03, se 

encontró que la institución se encuentra funcionando sin la autorización legal para 

prestar el servicio público educativo, presuntamente infringiendo el Artículo 138 de la 

Ley 115 de 1994, que establece como requisito “tener licencia de funcionamiento o 

reconocimiento de carácter oficial”, de igual forma el artículo 2.3.2.1.2 del Decreto 

1075 de 2015, consagra los requisitos para otorgar la licencia de funcionamiento y 

de esta forma ofertar el servicio. (…)   

 

4.3. Oficio radicado S-2019-126536 de 04 de julio de 2019, por medio del cual el 

Director Local de Educación de Suba, remitió “(…) acta de visita, la cual fue atendida 

por la señora Janeth Abril en calidad de docente y oficio dirigido a la Secretaria de 

Planeación en el cual se registran las fotos del inmueble. (…) (f. 12).  

 

4.4. Acta de visita de fecha 4 de marzo de 2019 (f.13), suscrita por Janneth Abril B., 

C.C. 52.340.662 Bta., en la que se expresa:  

 

(…) 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Infantil La Fontana Real  

DIRECCION: Cra 113 B No. 147 A – 29. TEL: 6312393 

RECTOR: María Elena Quintero Gamboa  

REPRESENTANTE LEGAL: María Elena Quintero Gamboa 

MOTIVO DE LA VISITA: Atender comisorio 11-006 verificar funcionamiento y 

legalidad de la Planta Física.  

 

SITUACION ENCONTRADA Atiende la visita por la Señora Janneth Abril en calidad 

de docente a quien después de informar el motivo de la visita manifiesta que atienden 

niños de 3 años en adelante hasta 10 años en los grados de preescolar hasta 5⁰ (sic) 

(…) Se solicita allegar Licencia funcionamiento, licencia construcción, concepto 
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sanitario, Resolución costos 2018 y 2019, el día 5 de marzo /2019 a las 10:00 am a 

la Carrera 58 # 167 – 20 (sic) (…). 

 

4.5. Oficio datado 08 de abril de 2018, dirigido a la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN de 

Bogotá, suscrito por María del Tránsito Mondragón de Daza, el cual contiene como asunto: 

“DERECHO DE PETICION REVISION DE CONSTRUCCION Y PLANOS DE ESTRUCTURA PARA 

VIVIENDA DEDICADA Y FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO INFANTIL LA FONTANA REAL 

ACTUALMENTE”., del cual, en lo pertinente, se extrae:  

 

(…)  respetuosamente solicito lo siguiente:  

 

1. Sea verificado ante el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, la licencia de 

construcción del predio vecino ubicado en la carrera 113 b # 147ª – 03, donde actualmente 

funciona un colegio infantil de razón social “LA FONTANA REAL” … 

 

2.En consecuencia a dicha construcción, es preocupante que la obra en mención cause 

perjuicios a mi inmueble y se vea amenazada mi tranquilidad y seguridad sin obviar el riesgo 

inminente a los niños que estudian en dicha entidad educativa.  

Así mismo sea verificada ante las entidades correspondientes la veracidad de la licencia de 

funcionamiento por parte del ministerio de educación nacional…  

 

4.(…) la vivienda se encuentra construida y cuenta con cuatro pisos actualmente, donde 

lleva        aproximadamente por un periodo de dos años funcionando el colegio.  

 

Para los efectos pertinentes, anexo los siguientes soportes (sic) (…). 

 

Anexa dos fotografías del inmueble objeto de la petición.  

 

5. DESCARGOS 

 

La institución educativa no presentó descargos, a pesar de habérsele comunicado el 

Auto No. 643 de 11 de octubre de 2019 3.1., el cual fue notificado por aviso No. 2500-

2019, remitido mediante oficio radicado S-2019-212394 del 20 de noviembre de 2019, y 

fijado y publicado en la página web y en la Oficina de Atención al Ciudadano de la 
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Secretaría de Educación del Distrito, desde el 21 de noviembre de 2019 Hora 07:00 am, 

hasta el 27 de noviembre de 2019, hora 3:30 pm. (ff.20 y 21). 

 

6. ALEGATOS 

 

El COLEGIO INFANTIL LA FONTANA REAL no presentó alegaciones finales, a 

pesar de habérsele comunicado el Auto No. 301 de 19 de agosto de 2019, por 

medio del cual se resolvió correr traslado por el término perentorio de diez (10) días 

hábiles para tal fin. (f.27). Auto que, fue comunicado en debida forma a la señora 

MARIA ELENA QUINTERO GAMBOA, en calidad de representante legal del 

COLEGIO INFANTIL LA FONTANA REAL, mediante oficio radicado No. S-2020-

128117 de 19 de agosto de 2020, remitido al correo electrónico 

maye2321@hotmail.com, del cual obra constancia de entrega. (ff. 28 a 30). 
 

  7. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 

7.1. CARGOS Y DISPOSICIONES VULNERADAS 

 

Mediante Auto No. 643 de 11 de octubre de 2019 (ff. 16 a 18), notificado 

mediante aviso remitido con el oficio S-2019-212394 del 20 de noviembre de 

2019, y fijado y publicado en la página web y en la Oficina de Atención al 

Ciudadano de la Secretaría de Educación del Distrito, desde el 21 de noviembre 

de 2019 Hora 07:00 am, hasta el 27 de noviembre de 2019, hora 3:30 pm. (ff.20 

y 21)., se formularon los siguientes cargos en contra del COLEGIO INFANTIL LA 

FONTANA REAL, así: 

 

“(…) CARGO ÚNICO  

 

Se le endilga al establecimiento educativo denominado COLEGIO 

INFANTIL LA FONTANA REAL, identificado en debida forma en el numeral 

primero del presente auto, el hecho consistente en ofrecer, prestar y 

desarrollar el servicio público de educación, en la sede ubicada en la 

Carrera 113 B No. 147 A – 03/29, sin contar con licencia de funcionamiento 

mailto:maye2321@hotmail.com
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que lo autorice para ello, debidamente proferida por la Dirección Local de 

Educación de Suba, conducta evidenciada de conformidad con el concepto 

técnico pedagógico emitido por los profesionales de inspección y vigilancia 

de la Dirección Local de Educación de Suba de fecha 04 de marzo de 2019. 

(FI.2 y reverso) (…). 

 

6.1.1. Normas Infringidas 

 

De conformidad con el cargo único formulado, las disposiciones presuntamente vulneradas 

por el establecimiento educativo denominado COLEGIO INFANTIL LA FONTANA REAL, 

son las siguientes:  

 

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. (…)” (Subrayado fuera de texto). 

 

2) Artículo 2.3.2.1.2. DEL DECRETO 1075 DE 2015. “LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO. Licencia de funcionamiento es el acto administrativo motivado de 

reconocimiento oficial por medio del cual la secretaría 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). 

 

SANCION O MEDIDA QUE SERÍA PROCEDENTE  
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De demostrase la ocurrencia del cargo único formulado, al establecimiento educativo    

denominado COLEGIO INFANTIL LA FONTANA REAL, le será aplicable la sanción 

establecida en la norma que a continuación se transcribe:  

Artículo 2.3.7.4.6. DEL DECRETO 1075 DE 2015. “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). 

 

7.2.  MARCO NORMATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

PÚBLICO EDUCATIVO FORMAL  
 

El artículo 138 de la Ley 115 de 19941, tiene como propósito establecer los 

criterios conceptuales que orientan la participación de los particulares en la 

prestación del servicio público educativo, derivados principalmente de fuentes 

constitucionales y legales  que constituyen razones por las cuales el Estado 

puede otorgar y exigir la licencia de funcionamiento a instituciones que funden 

los particulares, en  este orden de ideas 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 Articulo 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 

                                                           

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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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 estos criterios conceptuales es preciso indicar que la licencia de funcionamiento 

obedece al consentimiento del estado, el cual les concede a los particulares, para que 

el establecimiento educativo privado atienda a plenitud las finalidades de la educación 

colombiana consagradas constitucionalmente. 

 
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. 

 
 
7.3. ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO, FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN 
DEFINITIVA 
 
La prestación del servicio educativo por parte de los particulares, se 

deriva principalmente de fuentes constitucionales y legales que constituyen la razón 

por la cual el Estado puede otorgar y exigir una licencia de funcionamiento 

a instituciones que funden los particulares con la finalidad de prestar el servicio 

educativo.  Estos criterios conceptuales permiten tener una clara comprensión de 

las implicaciones no sólo jurídicas, sino sociales, culturales y pedagógicas de la 

creación de un establecimiento educativo privado que 

atienda a plenitud las finalidades de la educación 

colombiana consagradas constitucionalmente y desarrolladas en el artículo 5 de la Ley 

115 de 1994.  

 

Antiguamente el servicio público solía homologarse con la noción de un monopolio 

de Estado. Hoy debe ser visto como un servicio en el cual necesariamente debe darse 

una libre concurrencia, dadas las evoluciones sociales y económicas, la ampliación de 



 
PÁGINA 10 DE 20 

Continuación de la Resolución No.161 

(20 de Noviembre de 2020) 

Por medio de la cual se profiere acto administrativo definitivo en el proceso administrativo 
sancionatorio adelantado en contra del establecimiento denominado COLEGIO INFANTIL LA 

FONTANA REAL, dentro del expediente No. 1-02-2-2019-11-0034. 
 

 

 

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

 

los dominios del saber y de las necesidades en donde debe prestarse y los avances 

imprevisibles e inatajables de la ciencia y de la tecnología.  
 

En este marco, un Estado que se adecué a las nuevas necesidades generales, a 

los modelos de democracia que vienen generando 

comunidades más participativas o más exigentes y, a la búsqueda de una mejor 

calidad de vida, debe abrirse a formas de construcción del bien común, en donde 

la sociedad y los particulares sean igualmente protagonistas y prestadores de 

servicios públicos.   
 

La licencia de funcionamiento es, por lo tanto, el permiso estatal otorgado al 

particular para que una de sus funciones, como es la prestación del 

servicio público educativo, pueda ser cumplida por éste, sin detrimento de las 

finalidades del servicio, de la formación integral de los educandos y de la equidad, 

eficiencia y calidad de la educación.  Este permiso significa que el Estado, como 

garante de la comunidad, da certeza de 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.  

 

La licencia de funcionamiento constituye, en consecuencia, el acto formal que da 

viabilidad jurídica a la existencia de la institución como organismo prestador del 

servicio educativo, mientras que el proyecto educativo es el instrumento que 

define el curso de acción de la institución que formula señalamientos de orden 

teleológico, pedagógico, académico, de convivencia, entre otros, formulado y 

ejecutado de manera comunitaria. La equidad entendida como la igualdad 

en la oportunidad que tienen todas las personas de acceder y permanecer en el 

sistema educativo bajo las mismas condiciones. 

 

Definitivamente, es pertinente poner de presente que, para la prestación del 

servicio educativo, como se mencionó anteriormente, se requiere de la obtención 

previa de la expedición de la Licencia de Funcionamiento. Es decir, dicha licencia 
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constituye en consecuencia el acto formal, que da viabilidad jurídica a la 

existencia de la institución como organismo prestador del servicio educativo.  

Este requisito no es concomitante ni posterior a la oferta, prestación y desarrollo de 

este servicio, por cuanto, la entidad territorial respectiva, a fin de garantizar la calidad, 

identidad y correcta prestación del servicio educativo, debe realizar un estudio de los 

requisitos establecidos en la ley, antes de otorgarle a un privado, la autorización para 

la prestación del servicio público de educación. 
  

El objeto del presente procedimiento administrativo sancionatorio fue determinar si el 

establecimiento denominado COLEGIO INFANTIL LA FONTANA REAL, se encuentra 

ofreciendo, prestando y desarrollando el servicio público de educación, en la sede 

ubicada en la Carrera 113 B No. 147 A – 03/29, sin contar con licencia de 

funcionamiento que lo autorice para ello, debidamente proferida por la Dirección Local 

de Educación de Suba. 

 

Por lo anterior y con la finalidad de determinar si el establecimiento investigado en el 

presente procedimiento administrativo sancionatorio, con su actuar, incumplió el literal 

A del artículo 138 de la Ley 115 de 1994, en cuanto a que todo establecimiento que 

pretenda prestar, ofrecer y desarrollar el servicio público de educación requiere de la 

obtención previa de la expedición de licencia de funcionamiento que lo autorice para 

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

realizó un estudio de los documentos obrantes en el expediente a fin de establecer si 

el COLEGIO INFANTIL LA FONTANA REAL cuenta con la licencia de funcionamiento 

para prestar el servicio educativo en la sede objeto del cargo único formulado, a fin de 

emplear la sanción contemplada en el artículo 2.3.7.4.1. del Decreto 1075 de 2015. 

 

7.4. ANÁLISIS DE LA LEGALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO POR PARTE DEL COLEGIO INFANTIL LA FONTANA REAL 
 
Como se indicó inicialmente, para prestar, ofrecer y desarrollar el servicio público 

educativo, por parte de un establecimiento privado, como es del caso, se requiere, 

previamente, la obtención de licencia de funcionamiento que lo autorice para ello.  
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Es pertinente precisar que la licencia de funcionamiento se expide mediante acto 

administrativo debidamente motivado, por parte de la Dirección Local de Educación3 

respectiva, que indica que el particular cumple con los requisitos legales para prestar 

el servicio público educativo. 

 

En este sentido la prueba adecuada para demostrar que el establecimiento educativo 

del presente procedimiento administrativo sancionatorio cuenta con autorización legal 

para prestar, ofrecer y desarrollar el servicio público educativo, es la expedición de la 

respectiva licencia de funcionamiento correctamente expedida por la autoridad 

competente.  

 

Es de anotar que, no obra dentro del expediente, prueba alguna que dé cuenta de la 

expedición de licencia de funcionamiento que autorice al COLEGIO INFANTIL LA 

FONTANA REAL, para prestar el servicio público educativo en la sede objeto del cargo 

único indilgado en la presente actuación administrativa.  

 

En el contenido objeto de estudio, una vez examinados los documentos obrantes en 

el expediente y agotadas los períodos procesales contemplados en la ley, podemos 

afirmar que el COLEGIO INFANTIL LA FONTANA REAL, actualmente, no cuenta con 

la respectiva expedición de la licencia de funcionamiento que lo faculte para la 

prestación del servicio público de educación en el predio identificado con la 

nomenclatura Carrera 113 B No. 147 A – 03/29,  toda vez que no se allegó acto 

administrativo alguno que indique este hecho, siendo esta la prueba sine qua non1 

para desvirtuar el cargo formulado por la Dirección de Inspección y Vigilancia de la 

Secretaría de Educación del Distrito. 

 
Asociado a lo anterior, dentro del expediente obran documentos que ratifican esta 
afirmación, de los cuales se resaltan los siguientes:  

 
 

                                                           
3Decreto 330 de 2008. Artículo 13º Direcciones Locales de Educación. Son funciones de las Direcciones Locales 

de Educación las siguientes: (…) P. Atender los trámites de legalización de instituciones de educación formal y 

de Instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano de acuerdo con las normas legales vigentes y 

expedir los actos administrativos sobre la materia. (…). (negrillas y subrayas fuera de texto).  
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7.4.1. Oficio radicado No. I-2019-20483 datado 04 de marzo de 2019, mediante el cual, el 

Director Local de Educación de Suba, Doctor Camilo Andrés Valencia Aldana, remitió a la 

Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, (…) informe 

presentado por las profesionales de inspección y vigilancia sobre los hallazgos encontrados en visita 

practicada al “COLEGIO INFANTIL LA FONTANA REAL”, ubicado en la carrera 113 B No. 147 A 

03, el cual presuntamente se encuentra funcionando sin la respectiva autorización legal (…). (f.1).  

 

7.4.2. Informe presentado al Director Local de Educación de Suba por parte de las 

profesionales de inspección y vigilancia de la Dirección Local de Suba, Sandra Olinda 

González Reyes y Martha Ruth Silva Abril, (f. 2)., en el cual se indica:  

 

(…) SITUACIÓN ENCONTRADA  

 

1. Revisada la base de datos que reposa en la Dirección Local de Educación de Suba el 

COLEGIO INFANTIL LA FONTANA REAL, no cuenta con acto administrativo que autorice su 

funcionamiento. 

 

2. En visita practicada a la institución se verificó que se encuentran prestando el servicio 

educativo en los niveles de preescolar y básica primaria, para lo cual se anexa registro 

fotográfico de fachada. 

 

3.Se solicito allegar la licencia de funcionamiento y/o acto administrativo que autorice la 

prestación del servicio educativo en la planta física ubicada en la carrera 113 B No. 147 A 03, 

la cual no fue aportada, haciendo caso omiso a dicho requerimiento.  

 

    CONCEPTO PEDAGÓGICO  

 

Revisada la base de datos que reposa en la Dirección local de Educación y practicada la 

visita administrativa a la planta física ubicada en la carrera 113 B No. 147 A 03, se encontró 

que la institución se encuentra funcionando sin la autorización legal para prestar el servicio 

público educativo, presuntamente infringiendo el Artículo 138 de la Ley 115 de 1994, que 

establece como requisito “tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter 

oficial”, de igual forma el artículo 2.3.2.1.2 del Decreto 1075 de 2015, consagra los 

requisitos para otorgar la licencia de funcionamiento y de esta forma ofertar el servicio. (…)   
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7.4.3. Oficio radicado S-2019-126536 de 04 de julio de 2019, por medio del cual el 

Director Local de Educación de Suba, remitió “(…) acta de visita, la cual fue atendida 

por la señora Janeth Abril en calidad de docente y oficio dirigido a la Secretaria de 

Planeación en el cual se registran las fotos del inmueble. (…) (f. 12).  

 

7.4.4. Acta de visita de fecha 4 de marzo de 2019 (f.13), suscrita por Janneth Abril 

B., C.C. 52.340.662 Bta., en la que se expresa:  

 

(…) 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Infantil La Fontana Real  

DIRECCION: Cra 113 B No. 147 A – 29. TEL: 6312393 

RECTOR: María Elena Quintero Gamboa  

REPRESENTANTE LEGAL: María Elena Quintero Gamboa 

MOTIVO DE LA VISITA: Atender comisorio 11-006 verificar funcionamiento y 

legalidad de la Planta Física.  

 

SITUACION ENCONTRADA Atiende la visita por la Señora Janneth Abril en calidad 

de docente a quien después de informar el motivo de la visita manifiesta que atienden 

niños de 3 años en adelante hasta 10 años en los grados de preescolar hasta 5⁰ (sic) 

(…) Se solicita allegar Licencia funcionamiento, licencia construcción, concepto 

sanitario, Resolución costos 2018 y 2019, el día 5 de marzo /2019 a las 10:00 am a 

la Carrera 58 # 167 – 20 (sic) (…). 

 

7.4.5. Oficio datado 08 de abril de 2018, dirigido a la SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN de Bogotá, suscrito por María del Tránsito Mondragón de Daza, el 

cual contiene como asunto: “DERECHO DE PETICION REVISION DE 

CONSTRUCCION Y PLANOS DE ESTRUCTURA PARA VIVIENDA DEDICADA Y 

FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO INFANTIL LA FONTANA REAL ACTUALMENTE”., 

del cual, en lo pertinente, se extrae:  

 

(…)  respetuosamente solicito lo siguiente:  
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1. Sea verificado ante el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, la licencia de 

construcción del predio vecino ubicado en la carrera 113 b # 147ª – 03, donde actualmente 

funciona un colegio infantil de razón social “LA FONTANA REAL” … 

 

2.En consecuencia a dicha construcción, es preocupante que la obra en mención cause 

perjuicios a mi inmueble y se vea amenazada mi tranquilidad y seguridad sin obviar el riesgo 

inminente a los niños que estudian en dicha entidad educativa.  

Así mismo sea verificada ante las entidades correspondientes la veracidad de la licencia de 

funcionamiento por parte del ministerio de educación nacional…  

 

4.(…) la vivienda se encuentra construida y cuenta con cuatro pisos actualmente, donde 

lleva        aproximadamente por un periodo de dos años funcionando el colegio.  

 

Para los efectos pertinentes, anexo los siguientes soportes (sic) (…). 

  

En este sentido, es claro para este Despacho que, para que una Institución pueda 

prestar el servicio público educativo, debe previamente obtener la licencia de 

funcionamiento de acuerdo con los requisitos exigidos por la ley. Al respecto, el 

Decreto 1075 de 2015, Artículo 2.3.2.1.2., establece:   

 

Licencia de funcionamiento es el acto administrativo motivado de reconocimiento oficial por 

medio del cual la secretaría 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. 

(…). 

 

Así las cosas, de la valoración de las pruebas en su conjunto, se observa que el 

COLEGIO INFANTIL LA FONTANA REAL, no cuenta con licencia de funcionamiento 

que lo faculte para prestar servicios educativos en la sede ubicada en la dirección 

Carrera 113 B No. 147 A – 03/29.  
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De conformidad con lo enunciado con anterioridad, es claro que no existe prueba 

adecuada que autorice al COLEGIO INFANTIL LA FONTANA REAL para prestar 

el servicio público de educación en la modalidad de educación formal, por cuanto, 

no obra acto administrativo de la expedición de la licencia de funcionamiento que 

lo autorice para dicho fin. Por el contrario, obran documentos que denotan que el 

establecimiento se encuentra prestando el servicio público de educación en 

condiciones de ilegalidad, como lo aseveró la Dirección Local de Educación de 

Suba. 

 
En efecto, resulta probado que el establecimiento denominado COLEGIO 

INFANTIL LA FONTANA REAL ha prestado, ofrecido y desarrollado el servicio 

público de educación, en la modalidad de educación formal, sin contar con la 

licencia de funcionamiento que lo autoricen para ello.  

 

8.DESICIÓN  

 

De conformidad con lo antes mencionado, una vez realizado el estudio de los 

documentos obrantes en el expediente se puede establecer que el COLEGIO 

INFANTIL LA FONTANA REAL, no cuenta con autorización legal para prestar el 

servicio educativo en la Carrera 113 B No. 147 A – 03/29, en la localidad de Suba, 

jurisdicción de Bogotá D.C., por cuanto, no obra acto administrativo que 

expresamente autorice a este establecimiento para la prestación del servicio 

público de educación, siendo este documento la prueba conducente para desvirtuar 

los cargos formulados por la Administración. 

 

Adicionalmente, dentro del expediente obran documentos que reafirman que el 

COLEGIO INFANTIL LA FONTANA REAL, no cuenta con autorización legal para 

prestar el servicio educativo en la sede objeto de reproche. 

 

En consecuencia, procede la Dirección a dar aplicación a lo contemplado en el 

artículo 2.3.7.4.6. del Decreto 1075 de 2015, el cual establece: 
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“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. (Decreto 907 de 1996, artículo 20).” 

 

Por tanto, una vez agotadas todas las etapas del presente Procedimiento Administrativo 

Sancionatorio se procederá a emitir la orden de cierre del inmueble ubicado en la Carrera 

113 B No. 147 A – 03/29, en la localidad de Suba, jurisdicción de Bogotá D.C., de 

conformidad con lo expuesto previamente. 

 

8.1. PROCEDIMIENTO PARA IMPONER LA SANCIÓN DE CIERRE 
 
Una vez en firme el presente acto administrativo, para imponer la medida de cierre del 
inmueble ubicado en la Carrera 113 B No. 147 A – 03/29, de la Localidad de Suba, 
jurisdicción de Bogotá D.C. del COLEGIO INFANTIL LA FONTANA REAL, se 
procederá así: 
 
• El COLEGIO INFANTIL LA FONTANA REAL informará el nombre de los 
estudiantes, identificación y los grados prestados por el establecimiento en el inmueble 
ubicado en la Carrera 113 B No. 147 A – 03/29, con el objetivo de reubicar a los 
estudiantes. 
 
• La Dirección Local de Educación de Suba, en ejercicio de la suprema inspección, 
vigilancia, y supervisión que le compete, la cual encierra igualmente la función de 
asesoría pedagógica y administrativa,  con el fin de garantizar el derecho a la 
educación de los alumnos que se encuentran matriculados en el COLEGIO INFANTIL 
LA FONTANA REAL y atendiendo al principio de continuidad de la educación: 1) 
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 2) Una vez localizados los establecimientos educativos públicos o privados, 
en donde se van reubicar a las personas matriculadas en el COLEGIO INFANTIL LA 
FONTANA REAL, se procederá al cierre físico de las sedes del establecimiento 
sancionado. 
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Para la realización del cierre, la Dirección Local de Educación de Suba hará 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 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR EL CIERRE de la sede del establecimiento 
denominado COLEGIO INFANTIL LA FONTANA REAL, ubicada en la Carrera 
113 B No. 147 A – 03/29, localidad de Suba en Bogotá D.C., y dirigido por la 
señora MARIA ELENA QUINTERO GAMBOA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 39.536.744, en calidad de rectora, al comprobarse que se 
encuentra prestando el servicio público de educación sin Licencia de 
Funcionamiento en dicha sede, como se expuso en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE a la señora MARIA ELENA QUINTERO 
GAMBOA, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.536.744, en calidad de 
rectora, y/o quien haga sus veces del COLEGIO INFANTIL LA FONTANA REAL, 
ubicado en la  Carrera 113 B No. 147 A – 03/29, localidad de Suba en Bogotá D.C. 
A quien se le advierte que:  

 

La comunicación citándola a notificarse personalmente se enviará a la señora 
MARIA ELENA QUINTERO GAMBOA a la Carrera 113 B No. 147 A – 03/29, 
localidad de Suba en Bogotá D.C.,  precisando que con el fin de adelantar la 
diligencia de notificación personal y teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 
56 del CPACA y el artículo 4º del Decreto 491 de 2020, cuyas normas regulan la 
notificación electrónica, se sugiere remitir a través del correo 
sednotificaciones@educacionbogota.edu.co, la siguiente información autorizando la 
notificación electrónica del presente acto administrativo: 1) Nombre completo del 
solicitante, 2) Número de documento de identidad, 3) Correo electrónico donde 
autoriza ser notificado, 4) Asunto: Autorización de notificación electrónica y 5) 
Número y fecha del acto administrativo a notificar. 
 

mailto:sednotificaciones@educacionbogota.edu.co%22%20%5Ct%20%22_blank
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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 decisión procede el recurso de reposición 
ante la Dirección de Inspección y Vigilancia, el que podrá interponerse y sustentarse 
por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación 
personal o notificación por aviso, en los términos señalados en el artículo 76 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR, una vez en firme, el presente acto administrativo 
a la Dirección Local de Educación de Suba, quien deberá adelantar la gestión pertinente 
ante el Alcalde Local de Suba como autoridad Distrital de Policía, para que a su vez 
coordine con la Policía, el CIERRE DE LA SEDE DEL ESTABLECIMIENTO 
denominado COLEGIO INFANTIL LA FONTANA REAL, ubicadas en la Carrera 113 B 
No. 147 A – 03/29, localidad de Suba en Bogotá D.C., 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 en 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. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO: REMITIR una vez en firme, el original del expediente N. 1-02-2-
2019-11-0034 al Archivo General de la Secretaría de Educación del Distrito. 
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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 

Edgar Alberto Roa Martínez  Abogado Contratista Proyectó 
 

Nery Yaneth Martín 

Rodríguez 
Abogada Contratista Revisó y Aprobó 

 

 
 

 


