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Bogotá D.C., marzo del 2021  

 
Señor  
YESID PRIETO 
Representante legal 
INSTITUTO SAN MIGUEL 
Calle 72 No 83-49 
Bogotá D.C 
 
 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO N° 2500-2021-1731 

Expediente N° 1-02-2-2019-10-0226 
Establecimiento: INSTITUTO SAN MIGUEL 

 
En cumplimiento de lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, y habiendo 
remitido previamente citación sin que a la fecha se hubiese surtido la notificación personal, 
se procede a NOTIFICARLO por medio del presente AVISO del Auto de archivo No. 532 
de fecha 17/11/2020  decisión contra la cual procede el recurso de reposición, ante la 
Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, el que podrá 
interponer por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de 
notificación en la Oficina de Atención al Ciudadano ubicada en la Avenida El Dorado N° 66-
63 Piso 1º o a través del correo electrónico contactenos@educacionbogota.edu.co, en 
los términos señalados en el artículo 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

 
Cuando el aviso es recibido, la NOTIFICACIÓN POR AVISO se considerará surtida al 
finalizar el día siguiente al de la entrega en el lugar de destino. 
 
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el AVISO con copia integra del 
acto administrativo, se publicará. en la página web de la de la Secretaría de Educación del 
Distrito www.educacionbogota.edu.co y en la Oficina de Atención al Ciudadano ubicada 
en la Avenida El Dorado N° 66-63 Piso 1º., por el término de cinco (5) días en cuyo evento 
la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del AVISO. 
 
Cordialmente, 
 
 

 
HERNÁNTRUJILLO TOVAR 
Director de Inspección y Vigilancia 
 
 
  

S-2021-71459 

03/03/2021 

N-2021-3315 

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 en la 
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  Elaboró YFS 

Nery Yanet Martin Rodríguez  Abogada Contratista Revisó 

 
Zully Deizy Guacaneme González Abogado (a) Tiene asignado el expediente 
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AUTO DE ARCHIVO DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO No.532 

 

 
FECHA 
 

 
 
Bogotá D.C.,17 de Noviembre de 2020 
 
 

EXPEDIENTE 
 

1 - 0 2 - 2 - 2 0 1 9 - 1 0 - 0 2 2 6 
 

ESTABLECIMIENTO INSTITUTO SAN MIGEL  

LOCALIDAD (No. y Nombre)  10 - ENGATIVA 

SEDE SIN  LICENCIA Calle 72 No 83-49 

RECTOR YESID PRIETO 

 

 
 

EL DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

 

I. 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 ss. 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. 1-02-2-2019-10-0226, adelantado contra el establecimiento de 

Educativo denominado INSTITUTO SAN MIGUEL, sin autorización oficial para 

prestar el servicio en la Calle 72 No 83-49, de la Localidad de Engativá, actuando 

como representante legal el señor YEDID PRIETO, para proferir auto de pruebas en 

descargos o el archivo de las diligencias. 

 

II. HECHOS   

 

2.1. Mediante oficio radicado No. I-2019-78178 de fecha 10 de septiembre de 2019, 

el Grupo de Apoyo Territorial de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la 

Secretaría de Educación del Distrito, allegó los siguientes documentos provenientes 
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de la Dirección local de Educación de Engativá  (Folio 1 co). 

 

2.1.1. Oficio No I-2019-76478 de fecha 04 de septiembre de 2019 con el cual la 

Directora Local de Educación de Engativá informa (Folio 2). 

 

“CONCEPTO TECNICO PEDAGÓGICO. 

 

Que, en la Dirección Local de Educación de Engativá, no ha 

expedido licencia de funcionamiento al establecimiento educativo al 

INSTITUTO SAN MIGUEL en la dirección Calle 72 No. 83 – 49, 

como tampoco en la actualidad se presenta solicitud en curso de 

para obtener licencia de funcionamiento (sic). 

 

Que al momento de la visita el personal encargado manifestó no 

tener disponible información en relación con la licencia de 

funcionamiento. 

 

Que, en conversación telefónica con la Coordinadora Señora 

Claudia Prieto, manifestó contar con licencia de funcionamiento  

 

Que en relación a la respuesta entregada a la Dirección Local de 

Educación que informan que hace cursos de educación informal de 

cursos de preparación para validación del bachillerato, sin embargo, 

oferta y anuncia en su portal web https//www.institutosanmiguel.org 

que cuenta con educación por ciclos para jóvenes y adultos y en el 

espacio de Nuestra Sedes., se anuncia sede SANTA HELENITA- LA 

CLARITA calle 72 No 83-49. 

 

Que la Resolución 1683 de mayo de 2002 que anuncian solo 

autoriza el funcionamiento del establecimiento en la dirección 

Carrera 37 No. 128 C – 63. 

 

En consecuencia, de lo descrito anteriormente las normas 

presuntamente vulneradas serían Ley 115 de febrero de 1994 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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artículo 138, Decreto 1075 de 2015, Artículo 2.3.2.1.2. en relación 

con Licencia de funcionamiento por tanto se considera que existe 

mérito para el inicio de Proceso administrativo sancionatorio.”. 

 

III. ACTUACIONES PROCESALES 

 

Dentro del proceso se surtieron las siguientes actuaciones: 

 

3.1.  Auto No. 033 de 31 de enero de 2020, de inicio de proceso administrativo 

sancionatorio contra el establecimiento educativo denominado INSTITUTO SAN 

MIGUEL, por presunta prestación del servicio educativo en la calle 72 No 83 -49, sin 

contar con licencia de funcionamiento para ello. (Folios. 11 a 12). El anterior auto fue 

comunicado al instituto como al quejoso con los oficios radicados No. S-2020-23667 

y S 2020-23669 de fecha 11 de febrero de 2020. (Folio.13 a 14).  

 

3.2. En el Auto No. 033 de 31 de enero de 2020, que dio inicio de proceso 

administrativo sancionatorio, en contra del establecimiento denominado INSTITUTO 

SAN MIGUEL, se decretaron las siguientes pruebas: 

 

3.2.1. Documentales: 

 

Oficiar a la Dirección Local de Educación de Engativá, para que en el término 

perentorio de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la comunicación del 

presente auto, remita, con destino a esta Dirección, la siguiente información: 

 

i). Las resoluciones que se hayan expedido autorizando la prestación de los 

servicios al establecimiento denominado INSTITUTO SAN MIGUEL, en esa 

localidad;  

 

II). Informar si actualmente el establecimiento denominado INSTITUTO SAN 

MIGUEL, se encuentra prestando el servicio en la calle 72 No 83 -49. 

 

III) Informar aspectos que considere pertinente, en relación con los hechos objeto de 

la presente actuación administrativa 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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IV. SOPORTE PROBATORIO/RELACIÓN DE LAS PRUEBAS 

 

Dentro del expediente obran las siguientes pruebas:  

 

4.1. Mediante oficio radicado No. I-2019-78178 de fecha 10 de septiembre de 2019, 

el Grupo de Apoyo Territorial de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la 

Secretaría de Educación del Distrito, allegó los siguientes documentos provenientes 

de la Dirección local de Educación de Engativá (Folio 1 co). 

 

4.1.1. Oficio No I-2019-76478 de fecha 04 de septiembre de 2019 con el cual la 

Directora Local de Educación de Engativá informa (Folio 2). 

 

“CONCEPTO TECNICO PEDAGÓGICO. 

 

Que en la Dirección Local de Educación de Engativá, no ha 

expedido licencia de funcionamiento al establecimiento educativo al 

INSTITUTO SAN MIGUEL en la dirección Calle 72 No. 83 – 49, 

como tampoco en la actualidad se presenta solicitud en curso de 

para obtener licencia de funcionamiento (sic). 

 

Que al momento de la visita el personal encargado manifestó no 

tener disponible información en relación con la licencia de 

funcionamiento. 

 

Que en conversación telefónica con la Coordinadora Señora Claudia 

Prieto, manifestó contar con licencia de funcionamiento  

 

Que en relación a la respuesta entregada a la Dirección Local de 

Educación que informan que hace cursos de educación informal de 

cursos de preparación para validación del bachillerato, sin embargo, 

oferta y anuncia en su portal web https//www.institutosanmiguel.org 

que cuenta con educación por ciclos para jóvenes y adultos y en el 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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espacio de Nuestra Sedes., se anuncia sede SANTA HELENITA- LA 

CLARITA calle 72 No 83-49. 

 

Que la Resolución 1683 de Mayo de 2002 que anuncian solo 

autoriza el funcionamiento del establecimiento en la dirección 

Carrera 37 No. 128 C – 63. 

 

En consecuencia de lo descrito anteriormente las normas 

presuntamente vulneradas serían Ley 115 de febrero de 1994 

artículo 138, Decreto 1075 de 2015, Artículo 2.3.2.1.2. en relación 

con Licencia de funcionamiento por tanto se considera que existe 

mérito para el inicio de Proceso administrativo sancionatorio.”. 

 

Con el oficio precedente se adjuntaron los siguientes documentos  

 

4.1.1.1. Registro fotográfico INSTITUTO SAN MIGUEL “Valida tu Bachillerato en un 

Año (Folio. 3) 

 

4.1.1.2..Acta de reunión de fecha 24 de agosto de 2019 realizada en el INSTITUTO 

SAN MIGUEL, por el inspector de supervisión y vigilancia de la Dirección Local de 

Educación de Engativá de la cual se extrae (Folio 4 y 5). 

 

(…). En la Dirección Local de Engativá a la fecha no reposa 

documentación que autorice la licencia de funcionamiento al Instituto 

San Miguel en la dirección calle 72 No 83-49 (…)” 

 

4.2.. Oficio radicado No S-2019-154613 de fecha 26 de agosto de 2019, con el cual 

la Dirección Local de Educación de Engativá le da respuesta al quejoso señor 

FABIO ALEJANDRO JARAMILLO, informando el resultado de la visita administrativa 

realizada al CENTRO EDUCATIVO SAN MIGUEL” referida a que al momento de la 

misma no entregaron los documentos que le autorizan su funcionamiento y que 

reportara para iniciar proceso administrativo sancionatorio (Folio 6). 

 

4.3.Oficio radicado No I-2019-70074 de fecha 20 de agosto de 2019, con el cual la 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Dirección de Inspección y Vigilancia, remite por competencia a la Dirección Local de 

Educación de Engativá, la queja – petición presentada por el señor FABIO 

ALEJANDRO JARAMILLO, identificado con cédula con cedula de ciudadanía No 

100.121.150 de Pereira y correo electrónico juanmatias215@aol.com, donde 

advierte del funcionamiento ilegal del CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO SAN 

MIGUEL “Informando que solo cuenta con resolución en la siguiente dirección : 

PRADO VERANIEGO,  Carrera 46 No 128 C – 63”, solicitando se revise la legalidad 

y las presuntas irregularidades a que hace referencia el peticionario y se emita el 

respectivo concepto técnico pedagógico (Folios 8 a 10) . 

 

4.4. Oficio I-2020-23157 de 4 de marzo de 2020, remitido por la Dirección Local de 

Educación de Engativá, a la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 

Educación, señalando, lo siguiente: 

 

“(…) Una vez realizada inspección se encuentra que no está 

funcionando el INSTITUTO SAN MIGUEL, ubicado en la Calle 72 

No. 83 – 49, en cuanto al inmueble tiene avisos de: “SE ARRIENDA 

LOCAL” y “SE ARRIENDA”. Anexamos registro fotográfico. Sin 

embargo aún anuncia que cuenta con Sede Santa Helenita – La 

Clarita Calle 72 No. 83 -49 y oferta: “Bachillerato por ciclos para 

Jóvenes y Adultos. Cursa dos grados en un año, y hasta bachiller 

con el instituto San Miguel.” En su portal web (…).”. 

   

V. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 

5.1. Análisis Jurídico Probatorio, Fundamentos de la decisión definitiva. 

 

Valorado el acervo probatorio que milita en el expediente, al tenor de la sana crítica, 

se colige el convencimiento necesario para tomar la decisión de fondo y procede 

este Despacho a pronunciarse en los siguientes términos: 

 

Se tiene que se dio inicio a Proceso Administrativo Sancionatorio contra el 

establecimiento INSTITUTO SAN MIGUEL, mediante Auto No. 033 de 31 de enero 

de 2020, por supuestamente prestar el servicio educativo en la Calle 72 No 83 -49 

http://www.educacionbogota.edu.co/
mailto:juanmatias215@aol.com


 

 

AUTO NO. 532 FECHA:17 DE NOVIEMBRE DE 2020 EXPEDIENTE N° 1-02-2-2019- 10- 0226 PÁGINA 7 DE 10 

 

 
 
Avenida El Dorado N° 66 - 63 
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co 
Info: Línea 195 

de la Localidad de Engativá, sin contar con licencia de funcionamiento que autorice 

la prestación del servicio educativo en la mencionada sede de Engativá. 

 

Que de acuerdo con el Oficio I-2020-23157 de 4 de marzo de 2020, remitido por la 

Dirección Local de Educación de Engativá, a la Dirección de Inspección y Vigilancia 

de la Secretaría de Educación, el INSTITUTO SAN MIGUEL, no está funcionando en 

la Calle 72 No. 83 – 49, el inmueble tiene avisos de “SE ARRIENDA LOCAL” y “SE 

ARRIENDA”. 

 

5.2. Decisión final 

 

Este Despacho considera que el acervo probatorio obrante en el expediente resulta 

suficiente para demostrar que el establecimiento INSTITUTO SAN MIGUEL, no se 

encuentra actualmente prestando el servicio de educación para el trabajo y el 

desarrollo humano en la sede ubicada en la calle 72 No 83 - 49, por lo que por esta 

conducta, se dispondrá la terminación del presente proceso administrativo 

sancionatorio y consecuente archivo.  

 

En mérito de lo anteriormente expuesto el Director de Inspección y Vigilancia de la 

Secretaría de Educación del Distrito, 

 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDÉNASE la terminación del proceso administrativo 

sancionatorio adelantado contra el establecimiento INSTITUTO SAN MIGUEL, sin 

autorización oficial para prestar el servicio de educativo, en la calle 72 No. 83 - 49, 

por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHÍVESE, como consecuencia de la terminación del 

proceso, el expediente No. 1-02-2-2019-10-0226, adelantado contra el 

establecimiento denominado INSTITUTO SAN MIGUEL, ubicado en la calle 72               

No. 83 - 49, por las razones expuestas en la parte motiva de este auto. 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor 

YESID PRIETO, en calidad de representante legal o quien haga sus veces del 

establecimiento denominado INSTITUTO SAN MIGUEL, ubicado en la Calle 72 No. 

83 - 49 de la ciudad de Bogotá D.C. 

  

Con la advertencia, que de no ser posible realizar la notificación personal, al cabo de 

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

al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, que se remitirá a la dirección, al número de 

fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del 

registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo y la 

notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del 

aviso en el lugar de destino. 

 

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

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

aviso, conforme al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, que se remitirá a la dirección, 

al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan 

obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto 

administrativo y la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de 

la entrega del aviso en el lugar de destino. 

 

Parágrafo: Inclúyase en la citación para notificación personal, que dada la pandemia 

del covid19 y en todo caso para evitar el desplazamiento hasta la Dirección de 

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

hacer uso del derecho a ser notificada electrónicamente de dicho acto 

administrativo, conforme a lo señalado en el artículo 561 de la Ley 1437 de 2011, lo 

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

                                                           
1 ARTÍCULO 56. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. Las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos, 

siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación.  

 
Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación el interesado podrá solicitar a la autoridad que las notificaciones sucesivas no se 

realicen por medios electrónicos, sino de conformidad con los otros medios previstos en el Capítulo Quinto del presente Título.  

 
La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá 

certificar la administración.  

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Y de acuerdo con el artículo 4º del Decreto 491 de 20202, cuyas normas regulan la 

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

informarlo de manera expresa al correo electrónico 

sednotificaciones@educacionbogota.edu.co, precisando:  

 

1. Nombre completo del solicitante. 

2. Número de documento de identidad. 

3. Correo electrónico donde autoriza ser notificado. 

4. Asunto: Autorización de notificación electrónica. 

5. Número y fecha del acto administrativo a notificar. 

 

De no autorizarse la realización de la notificación electrónica, deberá comunicarse 

telefónicamente a la línea 3241000 y agendar una cita para comparecer a la sede 

central de la Secretaría de Educación del Distrito (Avenida El Dorado No. 66 – 63), 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la 

comunicación, con el fin de adelantar la diligencia de notificación personal de la 

presente resolución. 

 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNÍQUESE el contenido del presente auto: 1) A la 

Dirección Local de Educación de Engativá.   

                                                           
2 Artículo 4. Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por 

el Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de los actos administrativos se hará por medios electrónicos. Para 
el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento que se inicie será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y 
con la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización. 
 
En relación con las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la expedición del presente Decreto, los administrados deberán 
indicar a la autoridad competente la dirección electrónica en la cual recibirán notificaciones o comunicaciones. Las autoridades, dentro de 
los tres (3) días hábiles posteriores a la expedición del presente Decreto, deberán habilitar un buzón de correo electrónico exclusivamente 
para efectuar las notificaciones o comunicaciones a que se refiere el presente artículo. 
 
El mensaje que se envíe al administrado deberá indicar el acto administrativo que se notifica o comunica, contener copia electrónica del 
acto administrativo, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. La 
notificación o comunicación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora 
que deberá certificar la administración. 
  
En el evento en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma electrónica, se seguirá el procedimiento previsto en los 
artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.  
 
Parágrafo. La presente disposición no aplica para notificación de los actos de inscripción o registro regulada en el artículo 70 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
mailto:sednotificaciones@educacionbogota.edu.co%22%20%5Ct%20%22_blank
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ARTÍCULO QUINTO:  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 SÉXTO: REMÍTASE, una vez en firme, el original del expediente              

N°1-02-2-2019-10-0226, al Archivo General de la Secretaría de Educación del 

Distrito. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente decisión produce efectos a partir de su 

ejecutoria. 

 

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
 HERNÁN TRUJILLO TOVAR 

Director de Inspección y Vigilancia 
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Nery Yaneth Martin Martin Rodriguez Abogada - Contratista Revisó y Aprobó 

 
Zully Deizy Guacaneme González Abogada - Contratista  Proyectó ZDGG   
 

 

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

