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Bogotá D.C., abril de 2021 
 
 
Señor (a) 
LORENA DE LOS ÁNGELES SUÁREZ CÁRDENAS y EDGAR HERNÁN FLÓREZ 
ECHEVERRY 
Propietaria y Director 
GIMNASIO INFANTIL PLEYADE 
Carrera 10 B No. 182 A – 22 de la localidad de Usaquén  
pleyade@gimnasiopleyade.com 
angelori31@hotmail.com 
edgar191@gmail.com 
Bogotá D.C. 
 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2021-1791 
Expediente No. 1-02-2-2019-01-0024 

Establecimiento: GIMNASIO INFANTIL PLEYADE 
 

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 de la Resolución No.134 de 
fecha 01 de octubre de 2020 decisión contra la cual NO procede recurso alguno. 
Adicionalmente, se advierte que en el término de quince (15) días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de su notificación, tiene derecho a presentar escrito de descargos, a 
aportar o solicitar las pruebas que considere pertinentes, o a controvertir las existentes, lo 
cual podrá hacer de manera directa o por intermedio de apoderado de conformidad del 
artículo 47 de la Ley 1437 de 2011. 
 
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 No. 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-2021-133834 

15/04/2021 

N-2020-24070 
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El presente AVISO fue fijado en la Oficina de Atención al Ciudadano y publicado página web 
de la Secretaría de Educación del Distrito, para su notificación. 
 

DESDE  HORA 07:00 A.M. 

HASTA  HORA 03:30 P.M. 

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

ADMINISTRATIVO POR FAVOR HACER CASO OMISO. 
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Elba Stella Rey Moreno Abogada Contratista Elaboró  

Luz Ángela Jiménez Maldonado Profesional especializada 222-21 Revisó  

Laura Daniela Garzón Robinson Abogado (a) Contratista Tiene asignado el expediente  

 
 
LDGR 
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RESOLUCIÓN No. 134 
 

(1 DE OCTUBRE DE 2020) 
 

Por medio de la cual se profiere acto administrativo definitivo en el proceso 
administrativo sancionatorio adelantado en contra del establecimiento denominado 
GIMNASIO INFANTIL PLEYADE, dentro del expediente No. 1-02-2-2019-01-0024.  

 
EL DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
 
En ejercicio de sus facultades legales y especialmente las conferidas en el literal E. del 
artículo 16 del Decreto Distrital 330 de 2008, modificado por el literal E. del artículo 2 del 
Decreto Distrital 593 de 2017, y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 47 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011,  
 

CONSIDERANDO 
 

1. OBJETO A DECIDIR 
 
Se procede a proferir acto administrativo definitivo en el Proceso Administrativo 
Sancionatorio No. 1-02-2-2019-01-0024, adelantado en contra del establecimiento 
denominado GIMNASIO INFANTIL PLEYADE, ubicado en la Carrera 10 B No. 182 A – 22 
de la localidad de Usaquén de la ciudad de Bogotá D.C., actuando como propietaria la 
señora LORENA DE LOS ÁNGELES SUÁREZ CÁRDENAS, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 52.413.409 y como director el señor EDGAR HERNAN FLÓREZ 
ECHEVERRY, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.014.819.  
 

2. HECHOS 
 
2.1. El día 15 de febrero de 2019 mediante oficio radicado bajo el No. I-2019-13879, la 

Directora Local de Educación de Usaquén remitió a la Dirección de Inspección y 
Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito informe del SDQS No. 
247782019 radicado contra el establecimiento denominado GIMNASIO INFANTIL 
PLEYADE con el asunto: “Queja contra establecimientos educativos Útiles Inútiles” 
e informó que el citado establecimiento no contaba con licencia de funcionamiento 
y que mediante oficio No. S-2016-184406 se le había indicado al GIMNASIO 
INFANTIL PLEYADE que no podía funcionar sin licencia de funcionamiento, (ff. 1 
a 4).  

 
3. ACTUACIONES PROCESALES 
 
3.1. Auto No. 270 del 30 de mayo de 2019 por el cual se dio apertura a averiguaciones 

preliminares con el fin de verificar si el establecimiento denominado GIMNASIO 
INFANTIL PLEYADE estaba prestando presuntamente el servicio de educación en 
la Carrera 10 B No. 182 A – 22 de la localidad de Usaquén de la ciudad de Bogotá 
D.C. sin contar con la respectiva licencia de funcionamiento; el precitado auto fue 
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comunicado al establecimiento mediante oficio No. S-2019-105574 del 05 de junio 
de 2019, (ff. 6, 7 y 9).  
 

3.2. Auto de inicio No. 511 del 30 de agosto de 2019 por el cual se instruyó proceso 
administrativo sancionatorio contra el establecimiento denominado GIMNASIO 
INFANTIL PLEYADE por la presunta prestación del servicio educativo en la Carrera 
10 B No. 182 A – 22 de la localidad de Usaquén de la ciudad de Bogotá D.C. sin 
contar con la respectiva licencia de funcionamiento y por exigir a los padres de 
familia entregar útiles escolares al establecimiento educativo; providencia que fue 
comunicada en debida forma a la parte investigada mediante oficio radicado bajo 
el No. S-2019-162795 de fecha 06 de septiembre de 2019, (ff. 22 a 26).  
 

3.3. Auto de formulación de cargos No. 789 del 29 de noviembre de 2019, contra el 
establecimiento GIMNASIO INFANTIL PLEYADE, por presuntamente ofrecer, 
prestar y desarrollar el servicio público de educación, en la Carrera 10 B No. 182 A 
– 22 de la localidad de Usaquén de la ciudad de Bogotá D.C. sin contar con la 
respectiva licencia de funcionamiento y por exigir a los padres de familia entregar 
útiles escolares al establecimiento educativo (ff. 45 a 49); providencia que fue 
notificada personalmente el 16 de marzo de 2020 al rector del establecimiento 
objeto de investigación, según consta en el acta de notificación personal vista a 
folio 57 del expediente.  
 

3.4. Que, según constancia de fecha 03 de julio de 2020, se evidencia que vencido el 
término para presentar los descargos correspondientes el establecimiento 
denominado GIMNASIO INFANTIL PLEYADE no hizo uso del término otorgado por 
la ley, (f. 60).  

 
3.5. Auto No. 302 del 19 de agosto de 2020, en el que se dispuso correr traslado al 

GIMNASIO INFANTIL PLEYADE, para que presentara sus alegatos; dicha 
providencia fue comunicada a la parte investigada mediante oficio No. S-2020-
128119 del 19 de agosto de 2020, (ff. 61 a 65). 
 

3.6. Que, según constancia de fecha 04 de septiembre de 2020, se evidencia que 
vencido el término para presentar los alegatos correspondientes el establecimiento 
denominado GIMNASIO INFANTIL PLEYADE no hizo uso del término otorgado por 
la ley, (f. 66).  

 
4. SOPORTE PROBATORIO / RELACIÓN PRUEBAS 
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4.1. Documentales 
 
4.1.1. oficio radicado bajo el No. I-2019-13879, la Directora Local de Educación de 

Usaquén remitió a la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 
Educación del Distrito informe del SDQS No. 247782019 radicado contra el 
establecimiento denominado GIMNASIO INFANTIL PLEYADE con el asunto: 
“Queja contra establecimientos educativos Útiles Inútiles” e informó que el citado 
establecimiento no contaba con licencia de funcionamiento y que mediante oficio 
No. S-2016-184406 se le había indicado al GIMNASIO INFANTIL PLEYADE que 
no podía funcionar sin licencia de funcionamiento, (f. 1). 
 

4.1.2. Copia del SDQS No. 247782019 presentado por la señora Yuly Muñoz Castañeda 
contra el establecimiento GIMNASIO INFANTIL PLEYADE con el asunto: “Queja 
contra establecimientos educativos Útiles Inútiles”, en el que manifestó:  
 
“La presente es con el fin de que me digan que útiles pueden pedir los colegios, 
en este caso Gimnasio Infantil Pleyade ubicado en la localidad de Usaquén, colegio 
privado, ya que siempre piden muchos útiles que se deben llevar al colegio y que 
considero no son necesarios para un estudiante y de igual manera al preguntarles 
si los utilizan dicen que hay muchos que nunca se los dan. Como lo son 
marcadores borrables, resma de papel, marcadores permanentes, alcohol, cinta 
gruesa transparente y de enmascarar, pegantes entre otras muchas cosas mas 
que pienso yo son para uso de los profesores ya que adicional hay que comprarles 
para uso en la casa o para tener en la maleta (…)”. 
 

4.1.3. Copia ilegible de la lista de útiles escolares del año 2019 del establecimiento 
GIMNASIO INFANTIL PLEYADE, (f. 4).  
 

4.1.4. Oficio No. I-2019-49997 de fecha 14 de junio de 2019 por el cual la Directora Local 
de Educación de Usaquén informó a esta Dependencia que el GIMNASIO 
INFANTIL PLEYADE no cuenta con acto administrativo que le permita prestar el 
servicio educativo, (f. 12).  
 

4.1.5. Escrito de fecha 02 de julio de 2019 radicado bajo el No. E-2019-108287 
presentado por el señor Edgar Hernán Flórez Echeverry, en el que manifestó que 
el GIMNASIO INFANTIL PLEYADE no ha solicitado alcohol ni materiales para 
docentes y que tampoco ha indicado fecha de entrega para los útiles ya que estos 
siempre están en posesión de las familias por ser de uso de los alumnos (f. 13) y, 
aportó los siguientes documentos:   
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4.1.5.1. Copia de la lista de útiles escolares del año 2019 para los estudiantes del grado 

4° del GIMNASIO INFANTIL PLEYADE, (f. 14).  
 

4.1.5.2. Copia del acta de reunión de Consejo Directivo de fecha 20 de diciembre de 
2018 en la que se aprobó la lista de útiles escolares para el año lectivo 2019, 
(f. 16).  

 
4.1.6. Oficio No. I-2019-62540 de fecha 26 de julio de 2019 remitido por la Directora Local 

de Educación de Usaquén a esta Dependencia, con el que remitió queja anónima 
SDQS No. 1685562019, (f. 17) en la que se dijo:  
 
“Asunto: DENUNCIAR A LOS PROFESORES Y DIRECTORAS DEL PLEYADE 
LOS PROFESORES QUE ESTÁN NO SON PROFESIONALES NI EDUCADORES 
NO SABEN LOS TEMAS Y CONFUNDEN A LOS NIÑOS (…)”, (ff. 18 a 20).   
 

4.1.6.1. Copia de la respuesta al SDQS No. 1685562019 emitida por la Directora Local 
de Educación de Usaquén en la que se le informó al peticionario que el 
GIMNASIO INFANTIL PLEYADE no cuenta con licencia de funcionamiento y 
por tanto no debe ofrecer ni prestar el servicio educativo, (f. 21).  
 

4.1.7. Escrito radicado bajo el No. E-2019-151259 de fecha 20 de septiembre de 2019 
presentado por el señor Edgar Hernán Flórez Echeverry en el que manifestó que 
en el año 2018 el GIMNASIO INFANTIL PLEYADE había llegado a un acuerdo con 
los padres de familia de la institución respecto los útiles escolares y que en 
Asamblea General de Padres y Consejo Directivo se había aprobado la lista de 
útiles. También manifestó que al GIMNASIO INFANTIL PLEYADE se le había 
concedido una licencia de funcionamiento condicional mediante Resolución No. 
01-0002 de 2016, la cual había sido cumplida en tiempo y que se encontraba 
realizando los trámites para obtener el permiso definitivo, (f. 29) y aportó los 
siguientes documentos:  
 

4.1.7.1.  Copia del escrito de fecha 11 de julio de 2019 presentado por la señora Lorena 
Suárez Cárdenas ante la Secretaría Distrital de Integración Social en el que 
aportó copia del proyecto pedagógico del GIMNASIO INFANTIL PLEYADE, (f. 
30). 
 

4.1.7.2. Copia incompleta del oficio radicado No. 20195130048561 de fecha 11 de 
marzo de 2019 emitido por la Alcaldía Local de Usaquén cuyo asunto es 
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“Solicitud de Permiso de ocupación Uso Educativo para el predio ubicado en la 
Carrera 7C No. 182 – 64”, (f. 31).  

 
4.1.7.3. Copia del oficio radicado bajo el No., S-2018-94447 de fecha 22 de mayo de 

2018 dirigido por el Supervisor de la Dirección Local de Educación de Usaquén 
a la señora Lorena Suárez Cárdenas en el que le informa que sin la licencia de 
construcción y el permiso de ocupación no se puede conceder la licencia de 
funcionamiento, (f. 32).  

 
4.1.7.4. Copia del escrito de fecha 31 de enero de 2019 radicado bajo el No. E-2019-

19738 presentado por la señora Lorena Suárez Cárdenas ante la Dirección 
Local de Educación de Usaquén con el que allegó a esa oficina copia de la 
aprobación de la licencia de construcción, de la resolución de aprobación de 
licencia de urbanismo, el permiso de ocupación y demás documentos 
pertinentes, (f. 33).  

 
4.1.7.5. Copia de la Resolución No. 171-0588 del 15 de diciembre de 2017 proferida 

por la Curaduría Urbana 1, por la cual se aprueba el Proyecto Urbanistico para 
el predio ubicado en la Carrera 7C No. 182 – 64 (actual) de la localidad de 
Usaquén y se concede licencia de urbanización en la modalidad de desarrollo, 
(ff. 34 a 40).  

 
4.1.7.6. Copia de la licencia de construcción No. 11001-1-19-0041 de fecha 08 de enero 

de 2019 expedida por la Curaduría Urbana No. 1, para el predio ubicado en la 
Carrera 7C No. 182 – 64 (actual) en la modalidad de obra nueva – demolición 
total para una (1) edificación desarrollada en tres (3) unidades estructurales de 
un (1) piso habitable para una (1) unidad de equipamiento colectivo educativo, 
(ff. 41 y 42). 

 
4.1.7.7. Copia del certificado de habitabilidad del predio ubicado en la Carrera 7C No. 

182 – 64 (actual) expedido el 28 de enero de 2019 por la firma de Ingeniería 
STRUT PROYECTOS S.A.S., (ff. 43 y 44).  

 
5. CARGOS Y DISPOSICIONES VULNERADAS 
 
Mediante Auto No. 789 del 29 de noviembre de 2019 se formularon los siguientes cargos 
contra el establecimiento denominado GIMNASIO INFANTIL PLEYADE, (ff. 45 a 49): 
 

“(…) 5.1. CARGO PRIMERO  
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Se le endilga al establecimiento denominado GIMNASIO INFANTIL PLEYADE, 
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 10 B No. 182 A – 22 Barrio San José, sin contar con 
licencia de funcionamiento que lo autorice para ello, debidamente proferida por la 
Dirección Local de Educación de Usaquén, conducta evidenciada de conformidad 
con los siguientes documentos obrantes en el expediente: 

i) Informe radicado No. I-2019-13879 del 15 de febrero de 2019, procedente de 
la Dirección Local de Educación de Usaquén, donde informa que el 
establecimiento GIMNASIO INFANTIL PLEYADE, se encuentra prestando el 
servicio educativo sin la respectiva licencia de funcionamiento. (Fl. 1).  

ii) Oficio radicado No. I-2019-49987 de 14 de junio de 2019, allegado por la 
Dirección Local de Educación de Usaquén, donde informa que el 
establecimiento GIMNASIO INFANTIL PLEYADE no cuenta con acto 
administrativo que le permita prestar el servicio educativo. (Fl. 12).  

5.1.1. NORMAS PRESUNTAMENTE INFRINGIDAS 

De conformidad con el cargo primero formulado, las disposiciones presuntamente 
vulneradas por el establecimiento GIMNASIO INFANTIL PLEYADE, son las 
siguientes: 

ARTÍCULO 138 DE LA LEY 115 DE 1994. “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”. 

 

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 secretaria de educación de una 
entidad territorial certificada autoriza la apertura y operación de un establecimiento 
educativo privado dentro de su jurisdicción. 
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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.””   

5.2. CARGO SEGUNDO 

Se le endilga al establecimiento denominado GIMNASIO INFANTIL PLEYADE, 
identificado en debida forma en el numeral primero del presente auto, el hecho 
consistente de haber exigido a los padres de familia del grado cuarto entregar los 
útiles escolares al establecimiento educativo para su administración. Conducta 
evidenciada de conformidad con los siguientes documentos obrantes en el 
expediente: 

i) Lista de útiles escolares, grado cuarto. Año 2019. (Fl. 4).  

ii) Queja No. 247782019 interpuesta por la señora Yuly Muñoz Castañeda, 
donde manifiesta su inconformidad en la entrega de útiles escolares. (Fl. 2 
reverso y 3).  

5.2.1. NORMAS PRESUNTAMENTE INFRINGIDAS 

De conformidad con el cargo segundo formulado, las disposiciones presuntamente 
vulneradas por el establecimiento GIMNASIO INFANTIL PLEYADE, son las 
siguientes: 

“Ley 1269 de 2008 

Artículo 1°. El artículo 203 de la Ley 115 de 1994, quedará así: 

(…) 

PARÁGRAFO 1. Los establecimientos educativos deberán entregar a los padres de 
familia en el momento de la matrícula la lista completa de útiles escolares para uso 
pedagógico, textos, uniformes e implementos que se usarán durante el siguiente 
año académico, la cual debe estar previamente aprobada por el Consejo Directivo. 
No podrán exigir que entreguen estos materiales al establecimiento educativo. 
Las Secretarías de Educación de las entidades territoriales certificadas incorporarán 
en sus planes de inspección y vigilancia la verificación del cumplimiento de la 
presente ley, para lo cual, en aquellos eventos en que se detecten abusos por parte 
de los establecimientos educativos, revisarán a más tardar un mes antes de la 
iniciación de labores escolares del correspondiente año lectivo, el listado de útiles 
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escolares que estos propongan para sus estudiantes, y aprobará aquellos que se 
ajusten plenamente a su Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

CIRCULAR No. 03 de fecha 21 de enero de 2014 Expedida por el Ministerio de 
Educación  

(…) 

Los establecimientos educativos no pueden exigir que los materiales le sean 
entregados, pues son usos exclusivos para los estudiantes y se administran en los 
hogares.”  

 
6. DESCARGOS 
 
Según constancia de fecha 03 de julio de 2020, se evidencia que vencido el término para 
presentar los descargos correspondientes el establecimiento denominado GIMNASIO 
INFANTIL PLEYADE no hizo uso del término otorgado por la ley, (f. 60).  
 
7. ALEGATOS 
 
Según constancia de fecha 04 de septiembre de 2020, se evidencia que vencido el término 
para presentar los alegatos correspondientes el establecimiento denominado GIMNASIO 
INFANTIL PLEYADE no hizo uso del término otorgado por la ley, (f. 66).  
 
8. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
8.1. MARCO NORMATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 

EDUCATIVO FORMAL. 
 
El artículo 138 de la Ley 115 de 19941, señaló que para la prestación del servicio público 
de educación por parte de cualquier establecimiento de educación formal, se debe cumplir 
con tres presupuestos a saber: i) Contar con una licencia de funcionamiento, ii) Disponer 
de una estructura administrativa, planta física y medios educativos adecuados; y iii) 
Ofrecer un proyecto educativo institucional. 
 

                                                           

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).  
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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 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 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. 
 
8.2.  MARCO NORMATIVO REFERENTE A LA LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  
 
Respecto a las listas de materiales educativos, que incluyen útiles, uniformes y textos, la 
Ley 1269 de 2008 establece que los establecimientos deberán entregar a los padres de 
familia, en el momento de la matrícula, la lista completa de materiales educativos, la cual 
debe estar previamente aprobada por el Consejo Directivo, en el cual están representados 
padres, estudiantes y exalumnos. 
 
Los establecimientos educativos no pueden exigir que las familias les entreguen los 
materiales educativos. De esta forma se evita que les trasladen a éstas parte de sus 
costos de operación, al requerir materiales para la administración o aseo de sus 
instalaciones. Estos deben cobrarse dentro de los valores de matrícula y pensión. 
 

                                                           

2 Corresponde al artículo 2º del Decreto 3433 de 2008 
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En términos generales, tal como lo establece el artículo 15 de la Resolución 18066 de 
2017, los establecimientos educativos no pueden incurrir en prácticas restrictivas de la 
competencia en materiales educativos, tales como útiles, uniformes y textos, así como el 
exigir proveedores, marcas específicas o el establecer mecanismos que de cualquier 
forma impidan la concurrencia de múltiples proveedores de útiles, uniformes o textos. 
 
Adicionalmente, si los padres de familia encuentran alguna irregularidad en las listas 
pueden entregarlas a las secretarías de educación, para su revisión. 
 
8.3. ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO, FUNDAMENTO DE LA DECISIÓN 

DEFINITIVA. 
 
El proceso administrativo de carácter sancionatorio adelantado en contra del 
establecimiento educativo denominado GIMNASIO INFANTIL PLEYADE, tuvo como 
objetivo determinar si el establecimiento educativo objeto de investigación, (i) se 
encuentra ofreciendo y prestando el servicio de educación formal en la Carrera 10 B No. 
182 A – 22 de la localidad de Usaquén de la ciudad de Bogotá D.C. sin contar con licencia 
de funcionamiento expedida por la Dirección Local de Usaquén y, (ii) si exigió a los padres 
de familia entregar los útiles escolares al establecimiento para su administración.  
 
8.3.1. RESPECTO EL CARGO PRIMERO  

 
Sobre este asunto y teniendo en cuenta las disposiciones normativas mencionadas en 
precedencia, es pertinente indicar, que un establecimiento educativo de carácter privado, 
como lo es el caso del GIMNASIO INFANTIL PLEYADE, requiere para la prestación del 
servicio educativo un título habilitante que le autorice para prestar el servicio; dicho título 
se conoce como LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.  
 
Al respecto y, conforme el material probatorio recaudado en la presente investigación 
administrativa se evidenció que mediante Oficio No. I-2019-49997 de fecha 14 de junio de 
2019 la Directora Local de Educación de Usaquén informó a esta Dependencia que el 
GIMNASIO INFANTIL PLEYADE no cuenta con acto administrativo que le permita prestar 
el servicio educativo, (f. 12). 
 
En ese sentido, el rector del GIMNASIO INFANTIL PLEYADE, con el fin de aclarar la 
situación de la presunta sede sin licencia de funcionamiento, expresó en reiteradas 
ocasiones que se encontraba haciendo los tramites para obtener la licencia de 
funcionamiento y para demostrar su dicho aportó copia de la licencia de construcción No. 
11001-1-19-0041 de fecha 08 de enero de 2019 expedida por la Curaduría Urbana No. 1, 
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para el predio ubicado en la Carrera 7C No. 182 – 64 (actual) en la modalidad de obra 
nueva – demolición total para una (1) edificación desarrollada en tres (3) unidades 
estructurales de un (1) piso habitable para una (1) unidad de equipamiento colectivo 
educativo, (ff. 41 y 42), sin embargo, aclara este Despacho que el único documento que 
autoriza la prestación del servicio educativo por parte de los particulares es la LICENCIA 
DE FUNCIONAMIENTO.  
 
De tal modo, que lo único que se puede inferir de la documentación aportada por la parte 
investigada, es que aquella adelantó las gestiones correspondientes para obtener la 
licencia de funcionamiento sin que la misma a la fecha le hubiese sido otorgada por la 
Dirección Local de Educación de Usaquén.  
 
En ese sentido, la licencia de construcción aportada por la parte investigada es solo uno 
de los requisitos contemplados en el Decreto 1075 de 2015, para obtener la licencia de 
funcionamiento, a saber:  
 

“Artículo 2.3.2.1.4. Solicitud. Para obtener la licencia de funcionamiento, el 
interesado deberá presentar a la secretaría de educación de la entidad territorial 
certificada, con no menos de seis (6) meses de antelación a la fecha de iniciación de 
labores, una solicitud acompañada de la propuesta de Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) y del concepto de uso del suelo de los inmuebles de la planta física 
propuesta, expedido por la autoridad competente en el municipio o distrito.  
   
La propuesta de PEI deberá contener por lo menos la siguiente información:  
   
a) Nombre propuesto para el establecimiento educativo, de acuerdo con la 
reglamentación vigente, número de sedes, ubicación y dirección de cada una y su 
destinación, niveles, ciclos y grados que ofrecerá, propuesta de calendario y de 
duración en horas de la jornada, número de alumnos que proyecta atender, 
especificación de título en media académica, técnica o ambas si el establecimiento 
ofrecerá este nivel;  
   
b) Estudio de la población objetivo a que va dirigido el servicio, y sus requerimientos 
educativos;  
   
c) Especificación de los fines del establecimiento educativo;  
   
d) Oferta o proyección de oferta de al menos un nivel y ciclo completo de educación 
preescolar, básica y media;  
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e) Lineamientos generales del currículo y del plan de estudios, en desarrollo de lo 
establecido en el Capítulo I del Título II de la Ley 115 de 1994;  
   
f) Indicación de la organización administrativa y el sistema de gestión, incluyendo los 
principios, métodos y cultura administrativa, el diseño organizacional y las 
estrategias de evaluación de la gestión y de desarrollo del personal;  
   
g) Relación de cargos y perfiles del rector y del personal directivo, docente y 
administrativo;  
   
h) Descripción de los medios educativos, soportes y recursos pedagógicos que se 
utilizarán, de acuerdo con el tipo de educación ofrecido, acompañada de la 
respectiva justificación;  
   
i) Descripción de la planta física y de la dotación básica; plano general de las sedes 
del establecimiento; especificación de estándares o criterios adoptados para definir 
las condiciones de la planta física y de la dotación básica;  
   
j) Propuesta de tarifas para cada uno de los grados que se ofrecerán durante el 
primer año de operación, acompañada de estudio de costos, proyecciones 
financieras y presupuestos para un período no inferior a cinco años;  
   
k) Servicios adicionales o complementarios al servicio público educativo que ofrecerá 
el establecimiento, tales como alimentación, transporte, alojamiento, escuela de 
padres o actividades extracurriculares, y  
   
l) Formularios de autoevaluación y clasificación de establecimientos educativos 
privados adoptados por el Ministerio de Educación Nacional para la definición de 
tarifas, diligenciados en lo pertinente”.  

 
Así entonces, la única prueba conducente para demostrar el cumplimiento la habilitación 
para prestar el servicio de educación formal es la LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
expedida para el caso objeto de estudio por la Dirección Local de Educación de Usaquén, 
por lo que resulta plenamente demostrado que el citado establecimiento ofrece y presta 
el servicio de educación formal en la Carrera 10 B No. 182 A – 22 de la localidad de 
Usaquén de la ciudad de Bogotá D.C. sin contar con licencia de funcionamiento expedida 
por la Dirección Local de Usaquén.  
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Por lo anterior, conforme a lo indicado por la Dirección Local de Educación de Usaquén 
en oficio de fecha 14 de junio de 2019, resulta claro que el establecimiento GIMNASIO 
INFANTIL PLEYADE, no está autorizado para prestar el servicio educativo en la Carrera 
10 B No. 182 A – 22 de la localidad de Usaquén de la ciudad de Bogotá D.C.; infringiendo 
con esta conducta el artículo 138 de la Ley 115 de 1994 y, en consecuencia, le es aplicable 
las disposiciones previstas en el artículo 2.3.7.4.6. del Decreto 1075 de 2015. 
 
8.3.2. RESPECTO DEL CARGO SEGUNDO 
 
Sobre este cargo y teniendo en cuenta las disposiciones normativas mencionadas en 
precedencia, esto es la Ley 1269 de 2008, es pertinente indicar, que la norma hace 
referencia al que los establecimientos educativos no podrán exigir a los padres de 
familia que entreguen los materiales a los establecimientos educativos.  
 
Así entonces, haciendo un análisis exegético de la norma, la cual contiene como 
destinatario de esta a los establecimientos educativos; concepto que de conformidad 
con el artículo 2.3.1.3.1.5. del Decreto 1075 de 2015 hace referencia a toda entidad de 
carácter estatal, privada o de economía solidaria habilitada para prestar el servicio 
público educativo en los términos fijados por la Ley 115 de 1994 o las normas que la 
modifiquen, sustituyan o deroguen.  
 
Dicha habilitación es otorgada a través de una licencia de funcionamiento, que en atención 
a lo dispuesto por el artículo 2.3.2.1.2. del Decreto 1075 de 2015 es el es el acto 
administrativo motivado de reconocimiento oficial por medio del cual la secretaria de 
educación de una entidad territorial certificada autoriza la apertura y operación de un 
establecimiento educativo privado dentro de su jurisdicción.  
 
Conforme a lo anterior, aplicar las disposiciones previstas en la Ley 1269 de 2008 sería 
reconocer de manera intrínseca que el GIMNASIO INFANTIL PLEYADE tiene la 
naturaleza de establecimiento educativo, lo cual resulta desacertado por cuanto como ya 
se demostró e indicó en precedencia el GIMNASIO INFANTIL PLEYADE no tiene licencia 
de funcionamiento otorgada por la Secretaría de Educación del Distrito para prestar el 
servicio de educación en la ciudad de Bogotá D.C.  
 
Por lo anterior y sin más consideraciones de fondo, resulta evidente que al establecimiento 
GIMNASIO INFANTIL PLEYADE no le es aplicable las disposiciones previstas en la Ley 
1269 de 2008, por lo que el cargo segundo formulado mediante Auto No. 789 del 29 de 
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noviembre de 2019 no está llamado a prosperar y, en consecuencia, se ordenará su 
archivo.  
 
No obstante, ello no significa que el GIMNASIO INFANTIL PLEYADE haya solicitado útiles 
escolares a los padres de familia de un establecimiento que no cuenta con licencia de 
funcionamiento para prestar el servicio; por lo que con dicha conducta el GIMNASIO 
INFANTIL PLEYADE podría estar incurriendo en la comisión del  delito de estafa tipificado 
en el Código Penal, bajo ese entendido, resulta pertinente la compulsa de copia del 
expediente No. 1-02-2-2019-01-0024 a la Fiscalía General de la Nación, para que en el 
marco de su competencia lo evalúe y si lo considera pertinente inicie las actuaciones a 
que haya lugar. 
 
9. DECISIÓN  
 
Teniendo en cuenta que se constató que la institución investigada se encuentra 
ofreciendo, prestando y desarrollando el servicio público educativo en la en la Carrera 10 
B No. 182 A – 22 de la localidad de Usaquén de la ciudad de Bogotá D.C. sin contar con 
licencia de funcionamiento este Despacho dispondrá a aplicar las disposiciones previstas 
en el artículo 2.3.7.4.6. del Decreto 1075 de 2015, el cual establece: 
 

“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).” (Subraya fuera de texto).  

 
9.1. PROCEDIMIENTO PARA EL CIERRE DEL ESTABLECIMIENTO  
 
Una vez en firme el presente acto administrativo, se procederá al cierre del GIMNASIO 
INFANTIL PLEYADE ubicado en la Carrera 10 B No. 182 A – 22 de la localidad de 
Usaquén de la ciudad de Bogotá D.C. conforme lo dispuesto en el artículo 2.3.7.4.6 del 
Decreto 1075 de 2015, así: 
 
 El establecimiento GIMNASIO INFANTIL PLEYADE deberá informar a la Dirección 

Local de Usaquén el nombre de los estudiantes, identificación y grados que se 
encuentran cursando estudios en la Carrera 10 B No. 182 A – 22 de la localidad de 
Usaquén de la ciudad de Bogotá D.C., que deberán ser objeto de reubicación. 
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 La Dirección Local de Educación de Usaquén, en ejercicio de la suprema inspección, 
vigilancia, y supervisión que le compete, la cual encierra igualmente la función de 
asesoría pedagógica y administrativa,3 con el fin de garantizar el derecho a la educación 
de los alumnos que se encuentran estudiando en la Carrera 10 B No. 182 A – 22 de la 
localidad de Usaquén de la ciudad de Bogotá D.C., y atendiendo al principio de 
continuidad de la educación: 1) Establecerá las alternativas concernientes al traslado 
de los estudiantes a otras sedes autorizadas, y 2) Una vez identificadas las sedes 
autorizadas, en donde se van reubicar a los estudiantes matriculados en el GIMNASIO 
INFANTIL PLEYADE ubicado en la Carrera 10 B No. 182 A – 22 de la localidad de 
Usaquén de la ciudad de Bogotá D.C., se procederá al cierre físico del citado 
establecimiento. 

 
 Para la realización del cierre, la Dirección Local de Educación de Usaquén hará la 

correspondiente solicitud al Alcalde Local como autoridad Distrital de Policía y a la 
Policía Nacional y demás autoridades competentes, 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. 

 
Igualmente, con el fin de realizar en debida forma el procedimiento de cierre, una vez en 
firme el acto administrativo, se procederá a: 
 
 Remitir el presente acto administrativo a la Alcaldía Local de Usaquén a fin de que, 

conforme lo establecido en el Nuevo Código de Policía (Ley 1801 de 2019) y el Acuerdo 
735 de 2019, junto con las autoridades de policía proceda a realizar el cierre físico del 
GIMNASIO INFANTIL PLEYADE ubicado en la Carrera 10 B No. 182 A – 22 de la 
localidad de Usaquén de la ciudad de Bogotá D.C. 

 
 Una vez realizado el cierre de que trata el párrafo anterior, se deberá remitir, por parte 

de la autoridad encargada de dicho trámite, informe en el cual se establezca que se 
efectuó el cierre, con el objetivo de actualizar la base de datos obrante en la Dirección 
de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito. 

 

                                                           
3
 Artículo 2.3.7.1.3. del Decreto 1075 de 2015. “Objeto. La inspección y vigilancia del servicio público educativo estará orientada 

a velar por el cumplimiento de los mandatos constitucionales sobre educación y de los fines y objetivos generales de la educación 
establecidos en la Ley 115 de 1994, a procurar y a exigir el cumplimiento de las Leyes, normas reglamentarias y demás actos 
administrativos sobre el servicio público educativo, a brindar asesoría pedagógica y administrativa para el mejoramiento de las 
instituciones que lo presten y, en general, a propender por el cumplimiento de las medidas que garanticen el acceso y la 
permanencia de los educandos en el servicio educativo y las mejores condiciones para su formación integral. 
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En mérito de lo expuesto, el Director de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 
Educación del Distrito, 
 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR EL CIERRE del establecimiento denominado 
GIMNASIO INFANTIL PLEYADE, ubicado en la Carrera 10 B No. 182 A – 22 de la 
localidad de Usaquén de la ciudad de Bogotá D.C., actuando como propietaria la señora 
LORENA DE LOS ÁNGELES SUÁREZ CÁRDENAS, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 52.413.409 y como director el señor EDGAR HERNAN FLÓREZ 
ECHEVERRY, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.014.819, al confirmarse la 
configuración del funcionamiento y la prestación del servicio público de educación formal, 
sin contar con la licencia de funcionamiento, en la ubicación referida, de conformidad con 
lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVAR POR EL CARGO SEGUNDO el procedimiento 
administrativo sancionatorio al establecimiento denominado GIMNASIO INFANTIL 
PLEYADE, ubicado en la Carrera 10 B No. 182 A – 22 de la localidad de Usaquén de la 
ciudad de Bogotá D.C., actuando como propietaria la señora LORENA DE LOS ÁNGELES 
SUÁREZ CÁRDENAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.413.409 y como 
director el señor EDGAR HERNAN FLÓREZ ECHEVERRY, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 80.014.819, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente 
decisión. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente proveído a la señora LORENA DE LOS 
ÁNGELES SUÁREZ CÁRDENAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
52.413.409 en calidad de propietaria y/o al señor el señor EDGAR HERNAN FLÓREZ 
ECHEVERRY, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.014.819 en calidad de 
director o a quien haga sus veces, a quienes se les advierte que: 
 
La comunicación de citación a notificarse personalmente se enviará a los señores 
LORENA DE LOS ÁNGELES SUÁREZ CÁRDENAS y EDGAR HERNAN FLÓREZ 
ECHEVERRY, a los correos electrónicos: pleyade@gimnasiopleyade.com, 
angelori31@hotmail.com y edgar191@gmail.com, precisando que con el fin de adelantar 
la diligencia de notificación personal y teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 56 de 
la Ley 1437 de 2011 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 

http://www.educacionbogota.edu.co/
mailto:pleyade@gimnasiopleyade.com
mailto:angelori31@hotmail.com
mailto:edgar191@gmail.com
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notificación electrónica del presente acto administrativo: 1) Nombre completo del 
solicitante, 2) Número de documento de identidad, 3) Correo electrónico al cual autoriza 
ser notificado, 4) Asunto: Autorización de notificación electrónica y 5) Número y fecha del 
acto administrativo a notificar. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011 o a través del siguiente link: http://fut.redp.edu.co/FUT-
web/#/fut/105/Instituciones  
 
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 . 
 
Una vez notificado del acto administrativo si requiere acceder al expediente, proceda a 
solicitarlo al correo electrónico: comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión procede el recurso de reposición ante 
la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, 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, de manera directa o por 
intermedio de apoderado, presentándolo en documento en físico en la Oficina de Atención 
al Ciudadano de la Secretaría de Educación del Distrito en la Avenida Eldorado No. 66 -
63 Piso 1 o a través del correo electrónico contactenos@educacionbogota.edu.co, e 
igualmente, que el expediente No. 1-02-2-2019-07-0062 estará a su disposición en la 
Dirección de Inspección y Vigilancia, ubicada en la Avenida El Dorado No. 66-63, piso 
cuarto, torre A. (Teléfono 3241000, Extensión 2309), en los términos señalados en el 
artículo 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR, una vez en firme la sanción, a la Dirección Local de 
Educación de Usaquén para lo de su cargo.  
 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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ARTÍCULO SEXTO: COMPULSAR, una vez en firme, copia del expediente No. 1-02-2-
2019-01-0024 adelantado contra el GIMNASIO INFANTIL PLEYADE, a la Fiscalía General 
de la Nación, conforme lo expuesto en la parte considerativa del presente asunto y déjense 
las constancias a que haya lugar.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: REMITIR, una vez en firme y ejecutada la sanción, el original del 
expediente No. 1-02-2-2019-07-0062, al Archivo General de la Secretaría de Educación 
del Distrito y déjense las constancias a que haya lugar.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: 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 
Luz Ángela Jiménez Maldonado Profesional Especializado 222-21 Revisó y Aprobó  

Laura Daniela Garzón Robinson Abogada - Contratista  Analizó y Proyectó LDGR 
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