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Bogotá D.C., marzo de 2020 
 
 
 
Señor (a):  
GERARDO ALFONSO ALMONACID MONSALVE  
Rector 
LICEO ALFREDO NOBEL  
Transversal 80 B No. 65 I 25 sur, localidad de Bosa  
gerardoalmonacid@lan.edu.co 
Bogotá D.C.,  
 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO N° 2500-2021-1758 
Expediente No. 1-02-2-2018-07-00130 

Establecimiento: LICEO ALFREDO NOBEL 
 

 

Teniendo en cuenta que mediante radicado F-2020-148581 autorizó la notificación 
electrónica de la RESOLUCIÓN No 143 de fecha 29 de octubre de 2020 sin que hubiese 
accedido al acto administrativo de la referencia ni seguido el trámite dispuesto por la Oficina 
de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación para tal fin.  
 
Por tal motivo, me permito dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011, habiendo remitido previamente citación sin que a la fecha se hubiese surtido la 
notificación personal, se procede a NOTIFICARLA por medio del presente AVISO del 
RESOLUCIÓN No 143 de fecha 29 de octubre de 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, presentando  los  documento en físico en la Oficina de 
Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación del Distrito en la Avenida El Dorado 
No. 66 -63 Piso 1 o a través del correo electrónico contactenos@educacionbogota.edu.co, e 
igualmente que el expediente No. 1-02-2-2018-10-0199 estará a su disposición en la 
Dirección de Inspección y Vigilancia, ubicada en la Avenida El Dorado No. 66-63, piso 
cuarto, torre A. (Teléfono 3241000, Extensiones: 2312- 2309), previa solicitud de cita. Una 
vez notificado del acto administrativo si requiere acceder al expediente, podrá solicitarlo al 
correo electrónico: comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co    
 
Cuando el aviso es recibido, la NOTIFICACIÓN POR AVISO se considerará surtida al 
finalizar el día siguiente al de la entrega en el lugar de destino.  
 
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el AVISO con copia integra del 
acto administrativo, se publicará. en la página web de la de la Secretaría de Educación del 
Distrito www.educacionbogota.edu.co y en la Oficina de Atención al Ciudadano ubicada 
en la Avenida El Dorado N° 66-63 Piso 1º., por el término de cinco (5) días en cuyo evento la 
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notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del AVISO. 
 
Cordialmente, 
 
 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 
Director de Inspección y Vigilancia 
 
 
El presente AVISO fue fijado en la Oficina de Atención al Ciudadano y publicado página web 
de la Secretaría de Educación del Distrito, para su notificación. 
 

DESDE  HORA 07:00 A.M. 

HASTA  HORA 03:30 P.M. 

 
Nombre y firma del funcionario que desfija el AVISO: 
 
 
 
 

MARCO ANTONIO BARRERA GÓMEZ 
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 
 

Nery  Yaneth Martin Abogado (a Rev isó 

 
Edgar Alberto Roa Abogado (a) Tiene asignado el ex pediente 
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RESOLUCIÓN N°143 

(29 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 LICEO ALFREDO NOBEL, DENTRO DEL 

EXPEDIENTE No. 1-02-2-2018-07-0130. 

 

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 siguientes 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 N° 1-02-2-2018-07-0130, 

adelantado en contra del establecimiento denominado LICEO ALFREDO NOBEL, con 

Código DANE No. 31102001244, beneficiario de Resolución No. 7452 de 13 de noviembre 

de 1998, por medio de la cual se autorizó la prestación del servicio público de educación en 

los niveles de Preescolar, Básica y Media en la sede ubicada en la Carrera 12 No. 7 – 49 

Sur (Hoy Transversal 80 B No. 65-25 Sur), Localidad de Bosa en Bogotá, y representado 

legalmente por el señor GERARDO ALFONSO ALMONACID MONSALVE, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 3.226.880. En consecuencia, una vez agotadas todas las etapas 

del mismo, este Despacho procede a proferir decisión definitiva, ya sea sanción o archivo 

de las diligencias. 

 

2. HECHOS 

 

2.1. El día 11 de septiembre de 2018, mediante oficio radicado No. I-2018-58187, el 

Director Local de Educación de Bosa, Doctor FABIÁN DARÍO CONTRERAS LASSO, 

remitió a la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, 

solicitud de investigación administrativa en contra del establecimiento educativo 

denominado LICEO ALFREDO NOBEL, por cuanto, presuntamente, se presentaba un 

escenario de hacinamiento y una situación de ampliación de la planta física, sin contar con 

licencia de funcionamiento que lo acredite para ello. Del escrito remitido por la Dirección 

Local de Educación de Bosa, se extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 
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“(…) En atención al asunto de la referencia, me permito informarle que se practicó 

visita a la institución de la referencia y se encontró que el Liceo en algunos salones 

presenta hacinamiento, de la misma forma al revisar la planta física se pudo 

verificar que la Licencia de funcionamiento solo esta para la transversal 80B                

No. 65 i – 25 Sur y en la pauta de visita se relacionan cinco direcciones más. 

 

Por lo anterior, se considera que el Liceo Alfredo Nobel está vulnerando el Artículo 

138 de la Ley 115 de 1994 (…)” (F. 1). 

 

3. ACTUACIONES PROCESALES 

 

3.1. Auto No. 012 de 08 de febrero de 2019 (Fs. 31 a 34), de inicio del proceso 

administrativo sancionatorio en contra del establecimiento denominado LICEO ALFREDO 

NOBEL, por presuntamente, haber vulnerado el artículo 138 de la Ley 115 de 1994, por las 

siguientes razones: (i) el establecimiento educativo no cuenta con licencia de 

funcionamiento para las sedes ubicadas en la Transversal 80 B No. 65 I – 47 Sur, 

Transversal 80 C No. 65 I – 70 Sur, Transversal 80 C No. 65 I – 58 Sur, Transversal 80 C 

No. 65 I – 52 Sur y Transversal 80 C No. 65 I – 06 Sur, de conformidad con lo observado 

por la Dirección Local de Educación de Bosa en visita administrativa realizada el día 07 de 

septiembre de 2018 (Folio 18); y (ii) el establecimiento educativo no cuenta con una 

estructura administrativa, una planta física y medios educativos adecuados para prestar el 

servicio público de educación. 

 

El mencionado Auto fue debidamente comunicado al señor GERARDO ALFREDO 

ALMONACID MONSALVE, en calidad de representante legal del LICEO ALFREDO 

NOBEL, mediante oficio radicado No. S-2019-22187 de 08 de febrero de 2019 (F. 42). 

 

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

resolvió decretar la práctica de las siguientes pruebas: 

 

3.1.1. Realizar visita administrativa al establecimiento denominado LICEO ALFREDO 

NOBEL, a fin de informar sobre la estructura administrativa, la planta física y los medios 

educativos con los que cuenta el establecimiento; verificar si cumplía con lo establecido en 
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el plan maestro de equipamiento educativo – PMEE; e indagar respecto de un posible 

englobe de predios. La prueba solicitada se practicó el día 05 de marzo de 2019, y el informe 

junto con sus anexos, se remitió a esta Dirección mediante oficio radicado No. I-2019-21981 

de 13 de marzo de 2019. (Fs. 88 a 91). 

 

3.1.2. Oficiar al Liceo Alfredo Nobel a fin que remitiera a esta Dirección información 

referente a los alumnos matriculados y el posible englobe de predios. El representante legal 

del establecimiento educativo, mediante escrito radicado No. E-2019-33317 de 18 de 

febrero de 2019, dio respuesta a lo solicitado por esta Dirección.  (Fs. 44 a 46). 

 

3.1.3. Oficiar a la Dirección Local de Educación de Bosa, con el objetivo que informara si 

el LICEO ALFREDO NOBEL había solicitado modificación a la licencia de funcionamiento 

y, de haberse realizado la solicitud informara respecto del trámite actual. La información 

solicitada se remitió a esta Dirección mediante oficio radicado No. I-2019-21106 de 11 de 

marzo de 2019. (F. 134). 

 

3.1.4. Oficiar a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, a fin que remitiera 

certificado catastral del predio ubicado en la Transversal 80 B No. 65 I – 25 Sur. La 

información solicitada fue remitida mediante oficio radicado No. E-2019-38948 de 26 de 

febrero de 2018 (F. 87).  

 

3.2. Auto No. 250 de 21 de mayo de 2019, de formulación de cargos en contra del 

establecimiento denominado LICEO ALFREDO NOBEL, por el hecho consistente en 

prestar, ofrecer y desarrollar el servicio público de educación, sin contar con licencia de 

funcionamiento que lo autorice para ello en las siguientes sedes: 1) Transversal 80 B No. 

65 I – 47 Sur; 2) Transversal 80 C No. 65 I – 06 Sur; 3) Transversal 80 C No. 65 I – 52 Sur; 

4) Transversal 80 C No. 65 I – 58 Sur; y 5) Transversal 80 C No. 65 I – 70 Sur (Fs. 135 a 

143). El mencionado auto fue notificado personalmente el día 13 de junio de 2019, al señor 

Gerardo Alfonso Almonacid Monsalve, en calidad de representante legal del 

establecimiento. (Fl. 157). 

 

Adicionalmente, por no obrar prueba que denotara que en el establecimiento denominado 

LICEO ALFREDO NOBEL se presentaba una situación de hacinamiento y debido a la 
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imposibilidad, por parte de los profesionales de inspección y vigilancia de la Secretaría de 

Educación del Distrito, de rendir informe en el que se estableciera si el establecimiento 

cumplía con los requisitos referentes a los m2 por estudiante; en el mencionado auto, se 

prescindió del análisis de fondo del presunto hacinamiento presentado en el establecimiento 

objeto del presente proceso administrativo sancionatorio y en consecuencia no se 

formularon cargos respecto de este hecho. 

 

3.3. Auto No. 607 de 30 de septiembre de 2019 (Fs. 190 a 192), de pruebas en descargos, 

por medio del cual se incorporaron al expediente las pruebas relacionadas en escrito de 

descargos presentado por el representante legal del LICEO ALFREDO NOBEL, pruebas 

que obran a folios 158 a 189 del expediente. 

 

El referido auto fue comunicado en debida forma al representante legal del LICEO 

ALFREDO NOBEL, mediante oficios radicados No. S-2019-187436, No. S-2019-187434, 

No. S-2019-187430, No. S-2019-187427, No. S-2019187424, No. S-2019-187440 de 10 de 

octubre de 2019. (Fs. 194 al 205). 

 

3.4. Auto No. 608 de 30 de septiembre 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 LICEO ALFREDO NOBEL para que presentara alegatos 

dentro del presente proceso administrativo sancionatorio. (Fs. 193). 

 

El referido auto fue comunicado en debida forma al representante legal del LICEO 

ALFREDO NOBEL, mediante oficios radicados No. S-2019-187436, No. S-2019187434, 

No. S-2019-187430, No. S-2019-187427, No. S-2019187424, No. S-2019-187440 de 10 de 

octubre de 2019. (Fs. 194 al 205). 

 

4. SOPORTE PROBATORIO/RELACIÓN DE PRUEBAS 
 

4.1. Oficio radicado No. E-2018-138796 de 10 de septiembre de 2018, por medio del cual 

el rector del Liceo Alfredo Nobel, señor Gerardo Alfonso Almonacid Monsalve, dando 

respuesta a los requerimientos presentados bajo los radicados No. 2050802018, No. 
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2050942018 y No. 2017882018, referentes al presunto hacinamiento en las instalaciones 

del plantel, manifestó lo siguiente: 

 

“(…) Sobre el oficio en mención, en el que se habla de un presunto 

hacinamiento de niños en los salones de clase de nuestro colegio, le informo 

que los promedios de estudiantes por salón, en cada una de las secciones 

son los siguientes: 

 

 Preescolar:  20 niños 

 Primaria:   34 niños 

 Bachillerato:  40 estudiantes 

 

Nosotros consideramos que no es un número exagerado de estudiantes por 

curso.  

 

Sin embargo, como los salones son de diferentes áreas reconocemos que 

en unos pocos hay algo de incomodidad.  

 

El colegio, en el periodo de vacaciones finales de cada año, viene 

solucionando la situación de espacios y para el de este periodo de 

vacaciones finales, ya está planeado el mejoramiento de dos de los salones 

de primaria. 

  

Y como ADESPRIV nos ha informado que el nuevo Plan Maestro de 

Equipamientos Escolares -PMEE-está por salir, lo esperamos para tener 

claridad de lo que nos corresponde hacer según este plan.  

 

Respecto a la queja de que a los niños los tenemos sentados en los 

descansos y no se les permite jugar, NO corresponde a la verdad. Lo que sí 

hacemos, por el bienestar de todos ellos, es regular para que jueguen sin 

correr, por el riesgo de accidentarse, dado que no es un secreto que el estilo 

de alimentación de los niños, es altamente rico en energéticos, lo cual influye 

en la velocidad con que corren. De hecho, ya hemos tenido varios 

accidentes por esta causa. NOTA: En 12 las fotos adjuntas pueden ustedes 

constatar las áreas de descanso con que cuenta el colegio y las actividades 
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que desarrollan los estudiantes en cada sección, pues bachillerato y primaria 

tienen diferente horario de descanso y preescolar tiene su propia área. (…)” 

(Fs. 3 a 15). 

 

4.2. Acta de visita administrativa de fecha 07 de septiembre de 2018, realizada por los 

profesionales de Inspección y Vigilancia de la Dirección Local de Educación de Bosa, al 

establecimiento educativo denominado LICEO ALFREDO NOBEL, ubicado en la 

Transversal 80B No. 65 i – 25 Sur, representado legalmente por el señor GERARDO 

ALFONSO ALMONACID MONSALVE. Del escrito elaborado con ocasión a la visita 

administrativa, se extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 

 

“(…) IV Situación encontrada: Resultados 
 

NIVELES GRADOS Aulas No. CAPACIDAD POR 

AULA 

No. DE 

ESTUDIANTES 

PROYECCIÓN 

DOCENTES 

AULA 

PREESCOLAR Pre-jardín  1  19 1 

Jardín  2  35 2 

Transición  3  71 3 

BASICA-PRIMARIA Primero  3  96  

Segundo  3  103  

Tercero  3  106  

Cuarto  3  104  

Quinto  3  119  

BASICA-

SECUNDARIA 

Sexto  3  125  

Séptimo  3  124  

Octavo  3  125  

Noveno  3  125  

MEDIA Décimo  3  116  

Once  3  103  

 TOTAL  39 GRUPOS  1371 estudiantes  

 

AULA m2 M2 por estudiante colegio nuevo anexo 2 PMEE No.  

39   1371 

    

 

Frente a los metros cuadrados por aula y por estudiante aula (sic) no fue factible 

corroborar la medición, son de diferente medida dado que la institución desde el año 

1998 ha venido creciendo. Para emitir este concepto relacionado con la capacidad 
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instalada frente al número de estudiantes solicitamos a la Dirección de Inspección y 

Vigilancia comisionar a un ingeniero o arquitecto de conformidad con la comunicación 

interna I-2018-52552 del 21 de agosto de 2018. 

 

No obstante, mediante la observación realizada a través del recorrido a cada 

una de las aulas del Liceo Alfredo Nobel se corroboró que la mayoría de las 

aulas presenta hacinamiento, asi (sic) mismo y de conformidad con la 

resolución 7452 del 13 de noviembre de 1998 se reconoce oficialmente a la 

institución ubicada en la cra 12 No. 7 49 sur actual nomenclatura transversal 

80B No. 65 I 25 sur para impartir los niveles de preesolar, básica y media 

modalidad académica. 

 

El colegio tiene una ampliación de infraestructura de conformidad con la 

siguiente nomenclatura transversal 80 B 65 I 47 sur, transversal 80 C 65 I 

70 sur, transversal 80 C 65 I 58 sur, transversal 80 C No. 65 I 52 sur y 

transversal 80 C No. 65 I 06 sur. 

 

Es necesario aclarar que en el recorrido practicado se observó que el Liceo 

Alfredo Nobel cuenta con espacios comunes y espacios recreativos: 

 

1. Patio Central que cuenta con una cancha múltiple y pequeña, un patio de 

preescolar, terraza con 2 canchas de futbol sala y otra terraza amplia y 

cubierta. Los horarios de descanso se realizarán en diferentes horarios por 

cada nivel. (…)” (Fs. 16 a 19). 

 

4.3. Resolución No. 7452 de 13 de noviembre de 1998, “Por la cual se reconocen 

oficialmente unas instituciones de Educación Formal, de Naturaleza Privada, que prestan 

el Servicio Público Educativo en Santa Fe de Bogotá, D.C.”, entre ellas el Liceo Alfredo 

Nobel, Carrera 12 No. 7 – 49 Sur. (Fs. 23 y 24). 

 

4.4. Resolución No. 07-007 de 23 de enero de 2018, “Por la cual se resuelve el recurso de 

reposición contra la RESOLUCIÓN NÚMERO 07-132 DEL 17 – NOVIEMBRE – 2017, por 

la cual se adoptó régimen de LIBERTAD REGULADA, CATEGORÍA Y LA TARIFA PARA 

EL AÑO LECTIVO 2018, al establecimiento educativo privado LICEO ALFREDO NOBEL”. 

(Fs. 25 a 28). 
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4.5. Escrito radicado No. E-2019-33317 de 18 de febrero de 2018, por medio del cual el 

representante legal del LICEO ALFREDO NOBEL, atendiendo lo solicitado mediante Auto 

No. 012 de 08 de febrero de 2019, procedió a manifestar lo siguiente: 

 

“De manera atenta, me permito informarles que el colegio LICEO ALFREDO NOBEL 

habilitado para la prestación de servicios educativos en los niveles Preescolar, Básica y 

Media desde el grado 1º a 11º (modalidad académica), mediante resolución No. 7452 

del día 13 de noviembre de 1998, a la fecha opera de la siguiente manera: 

 

1. Se aclara que los seis predios que integran el colegio son los que se enlistan a 

continuación: 

 

 TV 80C 65i 52 SUR (Dirección Catastral) 

 TV 80C 65i 58 SUR (Dirección Catastral) 

 TV 80C 65i 06 SUR /Dirección Catastral) 

 TV 80B 65i 47 SUR (Dirección Catastral) 

 TV 80C 65i 70 SUR (Dirección Catastral) 

 TV 80B 65i 25 SUR (Dirección Catastral) 

 

Los terrenos no se encuentran englobados, cuentan con escritura y certificados de 

libertad independientes, aunque todos colindan, informando que desde el día 30 de 

octubre de 2018 se solicitó a la Dirección de Educación de Bosa que los predios sean 

agregados como direcciones oficiales del LICEO ALFREDO NOBEL dentro de la licencia 

de funcionamiento que actualmente tiene la Institución, por lo anterior a la fecha nos 

encontramos a la espera de la respuesta. 

 

2. Con referencia al Auto de inicio del proceso administrativo sancionatorio No. 2018-

0130 nos permitimos exponer los siguientes: 

 

a) Como ya se ha dicho nuestra Institución goza de amplios espacios, los cuales 

permiten que los estudiantes a diario tengan la libertad de locomoción que se requiere 

dentro de su formación, a saber, nuestras instalaciones cuentan con las siguientes 

zonas: 

- Laboratorio 
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- Salón de Artes 

- Cafetería 

- Biblioteca y sala de lectura 

- 2 Aulas de informática 

- Salón de música 

- Salón de danzas 

- Salón de audiovisuales 

- Capilla 

- Auditorio 

- Patio principal: el cual cuenta además con cancha múltiple 

- Patio de preescolar-ludoteca 

- 1 Terraza cubierta de uso múltiple 

- 1 Terraza con 2 canchas de futbol sala 

- 39 salones (…)”  (Fs. 44 a 46). 

 

4.6. Escrito radicado No. E-2019-32059 de 15 de febrero de 2019, por medio del cual el 

representante legal del LICEO ALFREDO NOBEL informó y solicitó a la Dirección Local de 

Educación de Bosa, modificación a la licencia de funcionamiento con el objetivo de cambiar 

el nombre del propietario y se incluyan otras direcciones dentro del acto administrativo de 

autorización para la prestación del servicio educativo. (F. 47). 

 

4.7. Lista de los estudiantes inscritos en el LICEO ALFREDO NOBEL, referenciado por 

niveles educativos. (Fs. 48 a 86). 

 

4.8. Oficio radicado No. I-2019-21981, por medio del cual, los profesionales de Inspección 

y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, presentaron informe respecto de la 

visita administrativa realizada al liceo Alfredo Nobel con ocasión del Auto de Inicio No. 012 

de 08 de febrero de 2019. Del escrito presentado se extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 

 

“(…) Conclusiones: 

 

 Se debe tener en cuenta, que según el señor Gerardo Alfonso Almonacid 

Monsalve la planta física No cuenta con la licencia de construcción 

correspondiente para el predio donde se inició la institución educativa, ni para 
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los predios que sé (sic) que se han ido englobando para el uso educativo que 

allí se ofrece los cuales cuentan con la siguiente dirección Transversal 80 C 

65 i 52 sur, Transversal 80 C 65 i 58 sur, Transversal 80 C 65 i 06 sur, 

Transversal 80 B 65 i 47 sur, Transversal 80 C 65 I 70 sur, Transversal 80 B 

No. 65 I – 25 sur. 

 

 Respecto a su solicitud “Si la institución educativa cumple con lo 

contemplado en el Plan Maestro de Equipamiento Educativo PMME vigente, 

en especial, lo referente a los m2 que debe contener la planta física de las 

instituciones educativas, por cada estudiante”. Le informamos: que el Decreto 

190 de 2004 en su artículo 338 define: “La asignación de usos al suelo urbano, 

debe ajustarse a las siguientes condiciones generales: 1. Sólo se adquiere el 

derecho a desarrollar un uso permitido una vez cumplidas integralmente las 

obligaciones normativas generales y específica, y previa obtención de las 

correspondientes licencias…” por lo anterior teniendo en cuenta que el predio 

data de una construcción antigua y fue englobado para el uso de institución 

educativa sin la correspondiente licencia de construcción se debe obtener una 

licencia de construcción en la modalidad de reconocimiento la cual debe 

adecuarse a las normas urbanísticas vigentes según lo estipulado el Decreto 

1077 de 2015 en su “Artículo 2.2.6.4.1.1. Reconocimiento de las existencias 

de edificaciones … podrán expedir actos de reconocimiento a los predios que 

construyeron en contravención de la licencia y están en la obligación de 

adecuarse al cumplimiento de las normas urbanísticas, según lo determine el 

acto que imponga la sanción…” en este caso al momento de ser aprobada la 

licencia de construcción con las normas vigentes requiere que se realice 

modificaciones a la planta física tanto parte arquitectónica como su volumetría 

y sus áreas serán modificadas y lo que se encontró en la visita de la planta 

física podría variar, por lo tanto hasta no se tenga la aprobación de la 

correspondiente licencia de construcción y las modificaciones y/o 

adecuaciones respecto a la planta física no podemos determinar si los 

espacios que se encuentran en la planta física de la institución cumple con lo 

requerido en el Plan Maestro de Equipamiento Educativo PMME vigente. 

 

 No se pudo hacer el comparativo de las áreas que ofrecen el servicio 

educativo con los planos arquitectónicos, por cuanto no fueron aportados por 

la institución. 
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 Revisada la documentación aportada por el representante legal, se 

evidencia que la licencia de Funcionamiento otorgada por la Secretaria (sic) 

de Educación del Distrito al LICEO ALFREDO NOBEL, es para la Carrera 12 

A No. 7 A – 49, (anterior nomenclatura) inmueble que hace parte de la 

institución educativa y se utiliza actualmente como área administrativa, las 

direcciones: Transversal 80 C 65 i 52 sur, Transversal 80 C 65 i 58 sur, 

Transversal 80 C 65 i 06 sur, Transversal 80 B 65 i 47 sur, Transversal 80 C 

65 i 70 sur, Transversal 80 B 65 i 25 sur, las cuales corresponden a los 

inmuebles donde el colegio ofrece el servicio educativo, no tienen Licencia de 

Funcionamiento. (…)” (Fs. 88 a 91). 

 

4.9. Resolución No. 07-097 de 04 de diciembre de 2018, “Por la cual se autorizan la 

adopción del régimen “Libertad Regulada” y las tarifas del establecimiento educativo 

privado denominado LICEO ALFREDO NOBEL, con código DANE 311102001244, para el 

año escolar 2019”. (Fs. 112 a 115). 

 

4.10. Resolución No. 003393 de 1986, “Por la cual se concede LICENCIA DE INICIACION 

DE LABORES a un plantel educativo de Educación Formal”. (F.116). 

 

4.11. Resolución No. 003392 de 1988, “Por la cual se concede LICENCIA DE INICIACION 

DE LABORES a un plantel educativo de Educación Formal”. (F. 117) 

 

4.12. Resolución No. 2365 de 12 de noviembre de 1991, “Por la cual se concede la 

Ampliación de Estudios a un Instituto Docente de Educación Formal” (Fs. 118 y 119). 

 

4.13. Resolución No. 169 de 21 de enero de 1994, “Por la cual se concede la Licencia para 

Iniciación de Labores a un Instituto Docente Educación Formal”. (Fs. 120 y 121). 

 

4.14. Certificado Catastral radicación No. 78030 del 31/01/2019 predio ubicado en la TV 

80C 65I 52 SUR. (F. 122). 
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4.15. Certificado Catastral radicación No. 93493 del 05/02/2019 predio ubicado en la TV 

80C 65I 58 SUR. (F. 123). 

 

4.16. Certificado Catastral radicación No. 93488 del 05/02/2019 predio ubicado en la TV 

80C 65I 06 SUR. (F. 124). 

 

4.17. Certificado Catastral radicación No. 78030 del 31/01/2019 predio ubicado en la TV 

80B 65I 47 SUR. (F. 125). 

 

4.18. Certificado Catastral radicación No. 78030 del 31/01/2019 predio ubicado en la TV 

80C 65I 70 SUR. (F. 126). 

 

4.19. Certificado Catastral radicación No. 78030 del 31/01/2019 predio ubicado en la TV 

80B 65I 25 SUR. (F. 127). 

 

4.20. Constancia de fecha 01 de agosto de 1988, expedida por la Secretaría de Educación 

del Distrito en la cual refiere “Que el Plantel Educativo denominado LICEO INFANTIL 

ALFREDO NOBL DE BOSA, ubicado en la Carrera 12 A No. 7 A-49, figura debidamente 

inscrito en esta Dependencia bajo el No. 3938” (F. 128). 

 

4.21. Lista de estudiantes del LICEO ALFREDO NOBEL, relacionados por grados, de los 

años 2018 y 2019. (F. 129). 

 

4.22. Escrito radicado No. E-2019-33317 de 18 de febrero de 2019, relacionado en el 

numeral 4.5. del presente escrito. (Fs. 130 a 132). 

 

4.23. Oficio radicado No. I-2019-21106 de 11 de marzo de 2019, por medio del cual, el 

Director Local de Educación de Bosa (e), dando cumplimiento a lo solicitado mediante Auto 

No. 012 de 08 de febrero de 2019, manifestó, entre otras cosas, lo siguiente: 

 

“(…) En atención al asunto en el que se solicita informar si el Liceo Alfredo Nobel 

solicitó modificación de la licencia de funcionamiento, le informo que revisada la 

carpeta del Liceo se encontró que: 



 
PÁGINA 13 DE 53 

Continuación de la Resolución No.143 

(29 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 LICEO ALFREDO NOBEL, dentro 

del expediente No. 1-02-2-2018-07-0130. 
 

 

 

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

 

 

a. El 30 de octubre de 2018, el señor GERARDO ALFONSO ALMONACID 

MONSALVE, solicitó la modificación de la Licencia del colegio por cambio de 

nombre. 

b. Mediante oficio I-2018-87339 del 19 de diciembre del año pasado se decretó el 

desistimiento y archivo de la solicitud. 

c. En el presente año con el radicado E-2019-32059 del 15 de febrero de 2019, 

nuevamente el señor GERARDO ALFONSO ALMONACID MONSALVE, radicó 

una solicitud de modificación de la Licencia de funcionamiento por cambio de 

propietario de persona natural a jurídica y manifiesta que funciona en 6 predios. 

d. Mediante oficio S-2019-45817 de fecha 4 de marzo de 2019, se solicitan 

documentos de los predios en los que funciona el liceo para legalizarlos y copia 

del acta de constitución de la sociedad para proceder con el cambio de propietario. 

(…)”. (F. 134). 

 

5. DESCARGOS 

 

Dentro del término legal concedido para ello, el representante legal del LICEO ALFREDO 

NOBEL, señor Gerardo Alfonso Almonacid Monsalve, presentó escrito de descargos, del 

cual se extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 

 

“(…) II. FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

1. VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO: 

El debido proceso impone la necesidad de que los procedimientos sancionatorios 

tengan anteriormente definido cual es la conducta reprochada y quien puede 

cometerla, en que consiste la sanción, cual es el procedimiento para imponer la 

sanción, y quien es el funcionario competente para llevarlo a cabo. Si desconoce 

algún elemento del principio de legalidad, se viola el debido proceso, al respecto 

nuestra Constitución Política, advierte: 

 

“Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales 

y administrativas, Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes 

al acto que se le imputa”. 

 



 
PÁGINA 14 DE 53 

Continuación de la Resolución No.143 

(29 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 LICEO ALFREDO NOBEL, dentro 

del expediente No. 1-02-2-2018-07-0130. 
 

 

 

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

 

Este artículo constitucional dispone que el debido proceso “se aplicará a toda 

clase de actuaciones judiciales y administrativas”, concluyéndose en la 

regulación jurídica previa que limita los poderes del Estado y garantiza la 

protección de los derechos de los administrados, de manera que ninguna de las 

actuaciones de la autoridad pública dependen de su propio arbitrio, sino se 

encuentre (sic) sometida a los procedimientos establecidos en la ley. Por su 

parte, el inciso 2 del artículo 29 de la Constitución política, prescribe que “nadie 

podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, 

ante juez o tribula competente y con observancia de la plenitud de las formas 

propias de cada juicio”, todo ello, con el fin de garantizar el debido proceso, 

dentro del cual se reconoce como pilar fundamental, el principio de legalidad. 

 

De acuerdo con lo anterior, resulta necesario indicar que la conducta 

presuntamente reprochada no existe, puesto que, la institución educativa si 

cuenta con licencia de funcionamiento, razón por la cual los cargos endilgados 

son inexistentes, más adelante se dará profundidad a este señalamiento. 

 

2. TIPÍCIDAD DE LA CONDUCTA. 

 

Como ya se ha indicado, uno de los principios escánciales comprendidos en el 

artículo 29 de la Constitución Política es el principio de tipicidad, que se 

manifiesta en la exigencia de descripción específica y precisa por la norma 

creadora de las infracciones y de las sanciones, de las conductas que pueden 

ser sancionadas y del contenido material de las mismas que puede imponerse 

por la comisión de cada conducta, así como la correlación entre unas y otras. 

 

Por su parte, el principio de tipicidad se concreta a través de la descripción 

completa, clara e inequívoca del precepto – la orden de observar un determinado 

comportamiento, es decir no realizar algo o de cumplir determinada acción – y 

de la sanción – la consecuencia jurídica que debe seguir a la infracción del 

precepto – y busca que la descripción que haga el legislador sea de tal claridad 

que permita que sus destinatarios conozcan exactamente las conductas 

reprochables, evitando de esta forma que la decisión sobre la consecuencia 

jurídica de su infracción, pueda ser subjetiva o arbitraria. 
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para que se pueda predicar el cumplimiento del contenido del principio de 

tipicidad, se habrán de reunir tres elementos, a saber: 

 

a) Que la conducta sancionable esté descrita de manera específica y precisa, 

bien porque la misma esté determinada en el mismo cuerpo normativo o sea 

determinable a partir de la aplicación de otras normas jurídicas: 

Para el caso en discusión, las conductas descritas en la formulación de cargos 

de la referencia deben ser ajustadas a la normatividad vigente en el año 1994, 

año en el cual no existía reglamentación específica y clara por parte del Estado 

referente a la construcción de los planteles educativos y los requisitos a cumplir 

a fin de obtener las licencias de funcionamiento, de tal forma que se hace 

evidente que la institución educativa si cumple con lo establecido en el Art. 138 

de la Ley 115 de 1994, por cuanto si contamos con licencia de funcionamiento o 

reconocimiento de carácter oficial exigidas para el año en mención y 

posteriormente. 

 

Así mismo, como ya se indico la institución educativa es una sola, y no es cierto 

que exista otras sedes, sino que la misma fue ampliando su infraestructura por 

la demanda de estudiantes. Dentro de la Ley 115 de 1994 se exige que todo 

establecimiento educativo o institución educativa (no sus ampliaciones o como 

mal lo denomina este despacho “sedes”) únicamente cuente con  los siguientes: 

 

“ARTÍCULO 138. NATURALEZA Y CONDICIONES DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO. Se entiende por establecimiento educativo o institución educativa, 

toda institución de carácter estatal, privada o de economía solidaria organizada 

con el fin de prestar el servicio público educativo en los términos fijados por esta 

Ley. 

 

El establecimiento educativo debe reunir los siguientes requisitos: 

a) Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial; 

b) Disponer de una estructura administrativa, una planta física y medios 

educativos adecuados, y  

c) Ofrecer un proyecto educativo institucional (…)” 

 

Así las cosas, es claro que desde el día 12 de julio de 1994, a través de la 

resolución No. 376 que a su vez fue ampliada por la resolución 3438 del 20 de 
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mayo de 1998, la institución educativa cumplió el requisito de la falta indilgada, 

esto es: 

 

“a) Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial;” 

 

De igual forma, es de anotar que la conducta descrita en cada uno de los cargos 

indilgados a la institución educativa, debe ajustarse a la denominada tipicidad, 

esto es que debe existir una descripción específica y precisa por la norma 

creadora de las infracciones y de las sanciones, de la conducta que pueden ser 

sancionadas y del contenido material de las sanciones que puede imponerse por 

la comisión de cada conducta, esto es que la misma se adecue al precepto legal 

y, por ello, pueda ser sancionada. Si la conducta no es típica, entonces no se 

puede aplicar sanción alguna, como es el caso que nos ocupa. 

 

De acuerdo a lo anterior, es procedente indicar que si bien es cierto la ley 115 

del 1994 en su artículo 138, exigía que todos los establecimiento educativos que 

pretendieran prestar un servicio público educativo debían contar con una licencia 

de funcionamiento, también es cierto que para la época no especificaba que la 

misma debía ser expedida por cada uno de los predios adquiridos o tomados en 

arriendo para tal fin, máxime si los mismos hacen parte de una misma institución 

educativa, por lo cual se evidencia que al no especificar las condiciones de 

expedición de las licencias educativas es completamente valido indicar que la 

institución educativa, cumple con las condiciones exigidas por la ley en mención, 

la cual permitió a la institución continuar con el objeto social para el cual fue 

creado. 

 

b) Que exista correlación entre la conducta y la sanción: 

 

Al respecto, es importante reiterar que la institución educativa cuenta con la 

correspondiente licencia de funcionamiento, por lo tanto, endilgar una sanción 

seria improcedente, toda vez que los cargos hacen ver a la institución educativa 

como ilegal, hecho que de ninguna manera es aceptado, porque es importa  que 

este despacho tenga en cuenta que cumplimos con todos los requisitos legales 

para impartir educación con altos estándares de calidad y es el trabajo continuo 

que por más de 34 años hemos realizado, el que da fe de los buenos 

procedimientos, por ende, es importante tener en cuenta que aparte de las 
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presuntas quejas, nunca hemos tenido algún otro tipo de requerimiento que 

pueda hacer inferir a este despacho de una mala práctica en la institución, por el 

contrario nuestro crecimiento año tras año es el resultado de nuestro buen 

proceder. 

 

Además de lo anterior este despacho desconoce el hecho de que la última 

mejora a la institución educativa fue realizada en el año 2015, pero los predios 

colindantes ya pertenecían a la institución aproximadamente desde el año 1994, 

algunos de ellos en calidad de arrendatarios, hoy todos propios, pero los mismos 

al servicio de la institución educativa, no como sedes diferentes sino como una 

sola institución educativa. 

 

III. SOBRE LOS CARGOS: 

  

La Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del 

menciona en el auto de formulación de cargos, que la conducta endilgada es la 

siguiente: 

“… El establecimiento educativo debe reunir los siguientes requisitos: 

Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial…” 

 

Para entender aún mejor el sentido y alcance de este tipo disciplinario endilgado, 

así como su adecuación normativa a la presunta actuación asumida por este 

representante, se procede a consultar en el Diccionario de la Real Lengua 

Española, significado del VERVO RECTOR de la presunta conducta, es decir el 

término “Tener”, para dar una mayor claridad sobre la aplicación del concepto, 

se obtiene el siguiente resultado: 

 

TENER: 2.tr.poseer (II tener en su poder) 

 

Como se observa, he resaltado y subrayado el aparte del significado que bien se 

considera se adecúa al Cargo Disciplinario erróneamente endilgado a esta 

institución educativa; para darle un mejor entendimiento a este, se predica dentro 

de los siguientes conceptos del término TENER, aquella situación en la que una 

persona posee o tiene en su poder algo, para el caso que nos ocupa el 

investigado debe tener la licencia de funcionamiento o reconocimiento del 

Establecimiento educativo, a la luz del artículo 138 de la ley 115 de 1994. 



 
PÁGINA 18 DE 53 

Continuación de la Resolución No.143 

(29 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 LICEO ALFREDO NOBEL, dentro 

del expediente No. 1-02-2-2018-07-0130. 
 

 

 

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

 

 

Como se ha precisado por el mismo despacho, el investigado tiene la licencia de 

funcionamiento de la institución educativa, por lo tanto, en el caso de hacerse un 

reproche en su contra y teniendo en cuenta la presunta vulneración del artículo 

138 de la ley 115 de 1994, se debe demostrar que el investigado no tiene licencia, 

ni reconocimiento de carácter oficial, pero no puede hacerlo, porque si existe tal 

autorización. 

En tal sentido, se observa la clara violación al debido proceso y al derecho a la 

defensa por parte dirección de inspección y vigilancia de la secretaria de 

educación, puesto que teniendo en cuenta el principio de tipicidad, congruencia 

y legalidad, el presunto comportamiento del investigado se debe encuadrar en 

una norma preexistentes, es decir, el artículo 138 de la ley 115 de 1994, pero 

como se ha dicho no se puede imputar esta norma, porque la institución 

educativa, tiene el permiso correspondiente. 

 

Ahora bien, el artículo 29 Constitucional menciona lo siguiente: 

 

“… Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 

judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes 

preexistentes al acto que se le imputa…” 

 

No obstante, la Dirección de Inspección y Vigilancia, intentado adecuar un 

presunto comportamiento que no es preexistentes y lo más grave, que no se 

encuentra dentro del ordenamiento jurídico, procede a mencionar lo siguiente en 

la parte resolutiva: 

 

“… Por presuntamente prestar, ofrecer y desarrollar el servicio educativo en 

sedes no autorizadas para ello…” 

 

Es decir, el despacho vulnera el principio de tipicidad, congruencia, legalidad y 

además los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, toda vez 

que pretende encuadrar un comportamiento en una norma que no existe, puesto 

que para tipificar el presunto actuar del investigado, la norma debería referir lo 

siguiente, veamos este hipotético: 

 

“… El establecimiento educativo debe reunir los siguientes requisitos: 
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Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, el dueño 

del establecimiento educativo no debe prestar, ofrecer y desarrollar el servicio 

educativo en sedes no autorizadas para ello…” (Subrayado y negrilla de la 

apoderada, estas líneas no corresponden al artículo 138 de la ley 115 de 1994). 

 

La ya referida norma jurídica en la que se hacen las adecuaciones que quiere 

imputar la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación, si 

permitiría la tipificación de la presunta actuación que se le está endilgando a mi 

representado, sin embargo, hasta el momento el artículo 138 de la ley 115 de 

1994, no ha sido modificado y, por lo tanto, no puede ser aplicable a este 

presunto comportamiento. 

 

Así mismo, el despacho debe hacer una imputación acorde a los hechos, es 

decir, no puede endilgar el cargo: “…El establecimiento educativo debe reunir 

los siguientes requisitos: Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de 

carácter oficial…” y por otro lado tratar de encuadrar otra conducta en la parte 

resolutiva. “… Por presuntamente prestar, ofrecer y desarrollar el servicio 

educativo en sedes no autorizadas para ello…”, debido a que esto es una 

flagrante vulneración al derecho a la defensa, habida cuenta que este 

representante, no tiene claro si debe defenderse sobre el cargo endilgado – que 

esto es lo que debe hacerse – o tratar de defenderse sobre otras afirmaciones 

que realiza el despacho en la parte resolutiva, lo cual no se encuentra tipificado 

en ninguna norma. 

 

Además, porque la norma puntualmente hace exclusiva referencia al 

establecimiento educativo, como una unanimidad, tal y como es el caso que hoy 

nos concierne, pues la institución educativa, es un solo establecimiento que 

como ya se a dicho por su continuo crecimiento debió comprar los terrenos que 

tenía arrendados desde el año 1994, fecha en la que se otorgó la licencia de 

funcionamiento. 

 

De otra, parte refiere la Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación 

que de encontrarse responsable la institución educativa de uno o de varios de 

los cargos formulados será aplicable la sanción consagrada en el artículo 

2.3.7.4.6 del decreto ley 1075 de 2015 que a la letra refiere:  
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(…) En tal sentido, la norma citada por el despacho refiere que el establecimiento 

privado que opere sin licencia de funcionamiento se lo ordenará el cierre, no 

obstante, el espíritu de la norma identifica al establecimiento privado, como la 

razón social o para este caso, el nombre de la institución educativa, es decir, 

LICEO ALFREDO NOBEL, el cual efectivamente cuenta con el respectivo 

permiso otorgado por la secretaria (sic) de educación como consta en el 

expediente; de tal manera, que el legislador con este artículo quiso controlar la 

propagación ilegal de establecimientos privados de educación formal o de 

educación para el trabajo y el desarrollo humano, sin la expedición de la licencia 

de funcionamiento. 

 

Por lo tanto, considera respetuosamente este representante que la hermenéutica 

jurídica aplicada a los artículos en cita, estos son el artículo 2.3.7.4.6 del decreto 

ley 1075 de 2015 y el artículo 138 de la ley 115 de 1994, no corresponden al 

espíritu de cada una de estas normas y cuentan con una errada interpretación 

que ponen en riesgo de incurrir en una falsa motivación el acto administrativo o 

desviación del poder, debido a que a las autoridades administrativas no les 

corresponde hacer interpretaciones que vayan en contra de la ley y menos de 

las garantías y derechos constitucionales. 

 

En consecuencia solicito respetuosamente a ese despacho que teniendo en 

cuenta las garantías constitucionales, se proceda a absolver o archivar la 

actuación administrativa, teniendo en cuenta la INDEBIDA ADECUACIÓN DEL 

CARGO O INDEBIDA TIPIFICACIÓN NORMATIVA Y LAS GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES ya señaladas, de lo contrario retrotraer la actuación 

administrativa, para encuadrar otro cargo que sea congruente con la conducta 

reprochada, para no tener que acudir a otras vías Constitucionales en defensa 

del artículo 29 Constitucional. (…)” (Fs. 158 a 171). 

 

Con el mencionado escrito se anexaron los siguientes documentos: 

 

a- Certificado de existencia y representación, expedido por la Cámara de Comercio 

de Bogotá, el día 05 de abril de 2019, al Liceo Alfredo Nobel SAS. (F. 172 - 174) 
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b- Resolución No. 003393 de 1986, “Por la cual se concede LICENCIA DE 

INICIACION DE LABORES a un plantel educativo de Educación Formal”. (F. 175). 

 

c- Resolución No. 003392 de 1988, “Por la cual se concede LICENCIA DE 

INICIACION DE LABORES aun plantel educativo de Educación Formal”. (F. 176). 

 

d- Resolución No. 2365 de 12 de noviembre de 1991, “Por la cual se concede la 

Aprobación de Educación a un Instituto Docente de Educación Formal.” (Fs. 177 y 

178). 

 

e- Resolución No. 169 de 21 de enero de 1994, “Por la cual se concede la Licencia 

para Iniciación de Labores a un Instituto Docente de Educación Formal”: (F. 179 a 

181). 

 

f- Resolución No. 376 de 01 de julio de 1994, “Por medio de la cual se otorga licencia 

de funcionamiento”. (F. 182). 

 

g- Resolución No. 3438 de 20 de mayo de 1998, “Por la cual se concede la ampliación 

de la licencia de funcionamiento a un instituto docente de educación formal de 

naturaleza privada”. (F. 183 a 185). 

 

h- Resolución No. 7452 de 13 de noviembre de 1998, “Por la cual se reconocen 

oficialmente unas instituciones de Educación Formal, de Naturaleza privada, que 

prestan el Servicio Público Educativo en Santa Fe de Bogotá, D.C.” (Fs. 186 a 189). 

 

6.  ALEGATOS 

 

Dentro del término legal concedido para ello, el representante legal del LICEO ALFREDO 

NOBEL, mediante escrito radicado No. E-2019-170146 (Folios 209 a 211), presentó escrito 

de alegatos, del cual se extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 

 

“(…) 1. SOBRE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL IMPETRADA Y LA NULIDAD 

PROPUESTA. 
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En primera instancia debe decirse que actualmente cursa en el Juzgado 36 Civil 

Municipal, una acción de tutela teniendo en cuenta la negativa de pruebas 

solicitada por parte del suscrito, en donde se solicita a través de una MEDIDA 

PROVISIONAL que se suspenda el término para presentar los alegatos 

correspondientes, hasta cuanto no se resuelva la acción Constitucional de fondo. 

 

Por lo tanto, solicito respetuosamente que los presentes alegatos de conclusión 

se tengan en cuenta, solamente si el juzgado niega la MEDIDA PROVISIONAL y 

las pretensiones impetradas en la acción de Tutela ante la autoridad judicial, en 

caso contrario que se analicen de conformidad a las normas vigentes para la 

materia de estudio. 

 

De la misma manera, me permito solicitar antes de que se analicen los alegatos 

presentados por el suscrito, que se decrete la NULIDAD PLANTEADA en escrito 

que antecede, el cual fue radicado el día 29 de octubre de 2019 en horas de la 

mañana, no obstante través del presente escrito presentarán las alegaciones 

correspondientes del cargo imputado. 

 

2. CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA. 

 

Resulta necesario recordar a la Secretaría de Educación Distrital, que la 

adquisición de los predios y construcción de los mismos se dio en el siguiente 

orden cronológico. 

 

1. Predio ubicado en la TRANSVERSAL 80 B N 65i-47 SUR, se adquirió mediante 

Escritura pública 1044 de 01 de marzo de 1990 de la notaria 4 de Bogotá. 

2. Predio ubicado en la TRANSVERSAL 80C N 65i-52 SUR, se adquirió mediante 

Escritura pública 4375 de 31 de diciembre de 1992 de la Notaria 19 de Bogotá. 

3. Predio ubicado en la TRANSVERSAL 80C N 65i-58 SUR, se adquirió mediante 

Escritura pública 2061 de 21 de octubre de 1999 de la Notaria 38 de Bogotá. 

4. Predio ubicado TRANSVERSAL 80 C No. 65i-70 SUR, se adquirió mediante 

Escritura pública 3263 de 07 de marzo de 2008 de la Notaria 29 de Bogotá. 

5. Predio ubicado en la CRA 13 N 7 a 86 lote 19 MZ B y/o CRA 13 n 7ª – 92, se 

adquirió mediante escritura pública 1766 de 21 de diciembre de 2015 de la Notaria 

74 de Bogotá. 
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La última mejora considerable en tamaño, fue realizada por la Institución educativa 

en el año 2006 y algunas mejoras locativas antes del año 2015, fecha en la cual 

se compró el ultimo predio y las cuales se mantienen al día de hoy, es decir que 

la última adquisición y mejora se dio antes del 21 de diciembre de 2015. 

 

De otro lado, resulta necesario señalar que la facultad sancionatoria que posee la 

autoridad administrativa caduca a los 3 años de ocurrido el hecho y para aquellos 

casos en que la comisión de la conducta haya sido continuada este término se 

contará desde el día siguiente a aquel en que ceso la infracción y/o la ejecución.  

 

Al respecto el artículo 52 de la ley 1437 de 2011, refiere lo siguiente: 

 

“…CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA. Salvo lo dispuesto en leyes 

especiales, la facultad que tiene las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres 

(3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarla, término 

dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y 

notificado. Dicho acto sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos, 

los cuales deberán ser decididos, so pena de pérdida de competencia, en un término de 

un (1) año contado a partir de su debida y oportuna imposición. Si los recursos no se 

deciden en el término fijado en esta disposición, se entenderán fallados a favor del 

recurrente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal abstención 

genere para el funcionario encargado de resolver…” 

 

Lo que buscó el legislador con este límite procedimental no fue otra cosa que el 

autocontrol de la función administrativa, es decir garantizar a los administrados 

sujetos de actuaciones que implica la potestad sancionatoria, que la misma se 

encuentre limitada, es decir no puede quedar indefinidamente abierta, finalidad 

que se logra con el señalamiento de un plazo de caducidad que constituye una 

garantía para la efectividad de los principios constitucionales de seguridad jurídica 

y prevalencia del interés general, además de cumplir con el propósito de evitar la 

paralización del trámite administrativo y garantizar la eficacia de la administración, 

lo cual para el caso particular, es de tres (3) años. 

 

De acuerdo con lo anterior, resulta necesario hacer la contabilización del término 

de caducidad que rige la facultad de imponer sanciones, determinando así, tanto 

el extremo temporal inicial como el final, con el fin de establecer si la Secretaría 
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Distrital de Educación hasta el momento procesal ha ejercido la potestad 

sancionatoria dentro del plazo que le ha concedido el legislador, por lo tanto, se 

ha de tener en cuenta las siguientes fechas: 

 

1. EXTREMO TEMPORAL INICIAL: Predio ubicado en la TRANSVERSAL 80 B 

N 65i-47 SUR, se adquirió mediante 

Escritura pública 1044 de 01 de marzo de 1990 de la Notaria 4 de Bogotá. 

 

2. EXTREMO TEMPORAL FINAL: Predio ubicado en la CRA 13 N 7 a 86 lote 19 

MZ B y/o CRA 13 n 7 A -92, se adquirió mediante escritura pública 1766 de 21 de 

diciembre de 2015 de la Notaria 74 de Bogotá. 

 

Es por lo anterior, que no resulta comprensible porque solo hasta esta oportunidad 

procesal deciden apertura (sic) un proceso administrativo cuando la caducidad de 

la facultad sancionatoria en cabeza de esta secretaria, para el presente caso ya 

operó. 

 

Así mismo, dentro de la teoría de la caducidad de la acción sancionatoria, es claro 

que en ocupación del tiempo no sólo nace y cambian los derechos procesales 

concretos, sino también se extinguen, a fin de no hacer perpetua en el tiempo la 

importante facultad sancionatoria, ya que de establecerse así a lo único que 

conllevaría seria a una inseguridad jurídica para sus administrados, es decir por 

sobre todas las cosas ha de garantizarse el debido proceso en cada actuación 

administrativa (…) 

 

Sumado a lo anterior, se de tener en cuenta que esta secretaria (sic) n ha 

observado que la conducta presuntamente reprochada no existe, puesto que, la 

Institución Educativa si cuenta con licencia de funcionamiento, razón por la cual 

los cargos indilgados son inexistentes. 

 

Ahora bien, se solicitó dentro de la respuesta a los pliegos de cargos una Visita 

Administrativa a cada una de las notarías en las cuales se realizó escritura de 

compraventa de los predios, en especial sobre la compra del bien efectuado 

mediante Escritura pública 1766 de 21 de diciembre de 2015 Notaria 74 de Bogotá, 

con el único fin de establecer el EXTREMO TEMPORAL FINAL, necesario para 

determinar la caducidad de la facultad sancionatoria, prueba que en caso fue 
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negada, paradójicamente por ser considerada por su despacho como inútil, siendo 

esencial para la defensa de los cargos indilgados. 

 

Finalizando, son las razones aquí expuestas, así como las desarrolladas en la 

respuesta al pliego de cargos, que frente a la probada se solita (sic) el archivo 

definitivo del presente proceso administrativo. 

 

3. PERTINENCIA, CONDUCENCIA Y UTILIDAD DE LAS PRUEBAS 

SOLICITADAS EN LA RESPUESA AL PLIEGO DE CARGOS. 

 

Pese al concepto dado por SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO – 

DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, es necesario indicar que las 

pruebas por mí solicitadas y denegadas por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

DISTRITO – DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, evidentemente 

ostentar la calidad de ser pertinentes, útiles y conducentes (…) 

 

Debido a lo anterior, se hace evidente que la manera idónea de demostrar que NO 

es posible la aplicación de normas no existentes para el momento de la compra 

de los predios y construcción de la institución, es precisamente con la validación 

y verificación de la legalidad y fecha de adquisición de cada uno de los predios 

que son materia de estudio para la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO – 

DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, ya que se pretende demostrar la 

veracidad de los documentos legalmente idóneos para demostrar los hechos ya 

enunciados, queriendo entonces por medio de estas pruebas, dar claridad de las 

normas aplicables en materia de educación para la fecha en que fueron adquiridos 

los predios y realizadas las construcciones de los mismos. 

 

De igual manera, es claro que las dos pruebas que me fueron denegadas se 

adecuan de manera cronológica y fáctica a los hechos que se pretenden probar y 

que son materia de discusión en el presente proceso, esto debido a que la única 

forma de poder saber con exactitud el proceso que la institución ha tenido desde 

el día de su constitución, es precisamente con el testimonio de la persona que la 

creo y la administrado desde siempre y con las pruebas allegadas y solicitadas 

con las cuales se pretende apoyar el testimonio dado. 
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Finalmente y por lo anteriormente expuesto se hace clara la utilidad de las dos 

pruebas denegadas en el proceso en mención, que si bien la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional establece que la norma -CPACA- es exequible aunque no 

existan recursos contra la negativa de pruebas, se otorga la posibilidad de seguir 

esgrimiendo argumentos en esta sede de alegatos, para discutir que estos 

elementos de juicio eran el fundamento para ejercer un debido proceso y poder 

controvertir los cargos imputados por esta autoridad. (…)” 

 

7. RESPECTO DE LA NULIDAD PROCESAL INCOADA POR EL REPRESENTANTE 

LEGAL DEL LICEO ALFREDO NOBEL. 

 

El señor GERARDO ALFONSO ALMONACID MONSALVE, actuando en calidad de 

representante legal del LICEO ALFREDO NOBEL, mediante escrito radicado No. E-2019-

169685 de 29 de octubre de 2019 (Fls. 206 a 208), presentó solicitud de nulidad procesal 

dentro del presente proceso administrativo sancionatorio, argumentando, entre otras cosas 

lo siguiente: 

 

“ 1. DE LA NULIAD DE LA ACTUACIÓN PROCESAL 

 

En primera instancia, es necesario solicitar que antes de continuar con la etapa 

de alegaciones, se resuelva la NULIDAD planteada en este escrito, con el fin 

de garantizar los derechos al debido proceso consagrado en el artículo 29 

Constitucional, por lo tanto, lo que se pretende es que la DIRECCIÓN (sic) DE 

INSPECCION (sic) y VIGILANCIA, devuelva la actuación hasta el momento en 

que se resolvió iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio mediante 

auto 012 de fecha 08 de febrero de 2019 y en consecuencia se proceda a 

subsanar las irregularidades procesales que se sustentan en el presente 

escrito. 

 

La presente solicitud se fundamenta en que el procedimiento administrativo 

está viciado de conformidad al artículo 29 Constitucional, toda vez que la 

DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (sic) en el auto antes citado por 

medio del cual se resuelve iniciar procedimiento administrativo y en el auto en 
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que formula pliego de cargos No. 250 de fecha 2 de mayo de 2019, refiere que 

la institución objeto de investigación es el denominado LICEO ALFREDO 

NOBEL. 

 

Sin embargo, es necesario aclarar a este honorable despacho que el establecimiento 

educativo identificado en ese acto administrativo en la actualidad no existe, debido a que 

desde el día 11 de septiembre de 2018, nació a la vida jurídica el LICEO ALFREDO NOBEL 

S.A.S., identificado con número NIT 901212732, tal como consta en certificado de 

existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio y que fue aportado 

en sede de descargos. 

 

Por lo tanto, esa INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (sic) desde el momento en que resolvió 

iniciar el presente procedimiento administrativo sancionatorio, este es para el 08 de febrero 

de 2019 mediante auto No. 012, debió proceder a identificar plenamente a la institución 

educativa que presuntamente había cometido la vulneración a la norma endilgada, en 

consecuencia, debió oficiar a la cámara de comercio de Bogotá, con el fin de establecer si 

la sociedad a la cual represento se encontraba inscrita. 

 

Esta irregularidad procesal debió ser advertida por la DIRECCION DE INSPECCION Y 

VIGILANCIA (sic) desde el inició de la actuación administrativa, en consecuencia, debe 

subsanarse iniciando nuevamente con el procedimiento, toda vez que hay existen actos 

administrativos que presentan irregularidades formales y que no permiten que en el 

momento en que se decida de manera injusta sancionar al investigado, se puedo ejecutar 

la sanción. 

 

Lo anterior, debido a que como se ha venido diciendo el LICEO ALFREDO NOBEL no existe 

y no se puede proceder a sancionar a esta institución educativa porque el suscrito tendría 

que entrar a resolver directamente como persona natural por una institución educativa que 

no tiene derechos, ni puede contraer obligaciones con el Estado, tampoco con ninguna 

persona natural o jurídica, diferente a lo que realmente sucede con la sociedad LICEO 

ALFREDO NOBEL S.A.S., quien nació a la vida jurídica desde 11 de septiembre de 2018, 

mucho antes de que se resolviera iniciar procedimiento administrativo sancionatorio 

mediante auto de fecha 012 de fecha 08 de febrero de 2019. 
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Por consiguiente, el suscrito puede según la legislación colombiana solamente entrar a 

responder desde el día 11 de setiembre de 2018 con el activo total de la sociedad LICEO 

ALFREDO NOBEL S.A.S., en caso de que se cometieran acciones y omisiones por parte 

de la misma, pero no puede aceptar ninguna responsabilidad por el LICEO ALFREDO 

NOBEL, de lo cual en garantía del principio de lealtad procesal se envió en el momento de 

rendir los descargos, copia del certificado de existencia y representación legal, para que la 

DIRECCION (sic) DE INSPECCION (sic) Y VIGILANCIA, subsanara el yerro contenido 

antes de proceder con la siguiente etapa de alegaciones. 

 

No obstante, el despacho insiste en continuar con las etapas procesales consagradas en el 

artículo 52 de la ley 1437, por lo que es necesario insistir en que se decrete la NULIDAD, 

desde el momento en que se resolvió iniciar procedimiento administrativo sancionatorio 

mediante auto 012 de fecha 08 de febrero de 2019 y en consecuencia se proceda a 

subsanar la irregularidad procesal que se sustenta en la Constitución y la jurisprudencia 

Colombiana, denominada como vulneración al debido proceso. 

 

2. CAUSAL DE NULIDAD CONSTITUCIONAL: VULNERACION AL DEBIDO PROCESO, 

(sic) 

 

Con relación a esta nulidad respaldada por la Corte Constitucional, es necesario tener en 

cuenta la supremacía de la Constitución política de Colombia sobre el Código General del 

proceso y la ley 1437, con relación a las nulidades procesales las cuales buscan garantías 

los derechos de los investigados en los diferentes actuaciones tanto judiciales y 

administrativas, veamos el artículo 29 Constitucional: 

 

“… El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante 

juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada 

juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará 

de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras 

no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la 

defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación 
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y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilataciones injustificadas; a presentar 

pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia 

condenatoria, ya no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de derecho, la 

prueba obtenida con violación del debido proceso…” 

 

Para el caso en estudio, es aplicable los principios contenidos en esta norma de rango 

constitucional, máxime cuando en el mismo se menciona que el debido proceso se aplicará 

a toda clase de actuaciones administrativas como lo que está adelantando la DIRECCION 

(sic) DE INSPECCION (sic) Y VIGILANCIA. 

 

Por lo tanto, a través del presente escrito donde se solicita NULIDAD de la actuación, es 

debido a que para la fecha en que se resolvió iniciar el presente procedimiento 

administrativo sancionatorio en contra del LICEO ALFREDO NOBEL, esto es para el 08 de 

febrero de 2019 mediante auto No. 012, no se tuvo en cuenta que desde el día 11 de 

septiembre de 2018, es decir unos meses antes existía la sociedad LICEO ALFREDO 

NOBEL S.A.S., la cual está representada por el suscrito y era quien debía estar obligada a 

presuntamente a responder por alguna irregularidad que se hubiere presentado relacionada 

con los predios que la componen. 

 

De acuerdo a lo anterior, “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al 

acto que se le imputa”, es, decir que si en este momento decidieran adelantar algún 

actuación administrativa, debía ser en contra del LICEO ALFREDO NOBEL S.A.S. porque 

es la sociedad que actualmente está asumiendo las responsabilidades de la institución 

educativa LICEO ALFREDO NOBEL, de manera que, la ley Colombiana pretende con la 

constitución de las empresas, la protección del patrimonio de las personas naturales. Por 

esto se dice, que existe una ley preexistentes que obligaba a la DIRECCION (sic) DE 

INSPECCION (sic) Y VIGILANCIA, a iniciar la investigación, imputar los cargos y adelantar 

el proceso pero en contra del LICEO ALFREDO NOBEL S.A.S. no obstante, como se pudo 

determinar nunca solicitaron antes de aperturar el proceso sancionatorio a la cámara de 

comercio, para establecer si el colegio estaba constituido como sociedad y aunque en sede 

de alegatos se entregó como prueba el certificado de existencia y representación legal de 

la sociedad, no procedió a declarar de oficio la nulidad del acto administrativo, sino que por 
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el contrario procedieron a continuar con la siguiente etapa de alegaciones, situación por la 

cual se solicita la presente NULIDAD. 

 

De acuerdo a lo anterior es necesario traer a colación la Sentencia T-125 de 2010. Relatoría 

de la Corte Constitucional, M.P, Pretelt. José Ignacio. Acción de Tutela contra auto 

interlocutorio, en la cual se menciona 

 

“Las nulidades son irregularidades que se presentan en el marco de un proceso, que 

vulnera el debido proceso y que, por su gravedad, el legislador – y excepcionalmente el 

constituyente – les ha atribuido la consecuencia – sanción- de invalidar las actuaciones 

surtidas. A través de su declaración se encontraría entonces la validez de la actuación 

procesal y se asegura a las partes el derecho constitucional al debido proceso”. 

 

Esta nulidad nombrada en las diferentes sentencias de la Corte Constitucional, define que 

existen momentos procesales que contienen vicios en las diferentes etapas de los mismos, 

que afectan directa y gravemente a una de las partes en el proceso, por lo cual el acto 

administrativo se considera nulo, sino se corrigen en el instante indicado. 

 

De otra parte, se debe aclarar que la ante la evidente vulneración del debido proceso en la 

actuación administrativa se acude a la supremacía Constitucional, la cual está por encima 

de las leyes, decretos, resoluciones entre otros, por lo que facilitara al perjudicado acudir 

directamente al artículo 29, cuando existen lagunas normativas en el Código general del 

proceso y la ley 1437, respecto a las nulidades que se pueden presentar en los procesos 

sancionatorios adelantados por las entidades estatales. 

 

Por lo anterior, lo que busca el principio de Nulidad Constitucional es la aplicación inmediata 

de la protección de los derechos fundamentales, en contra de las actuaciones procesales y 

las decisiones que se adopten y puedan afectar de manera injustificada los intereses 

legítimos de los investigados, en tal sentido , en el momento de acudir a esta nulidad, se 

busca que se restructuré y se corrija la actuación administrativa para garantizar el buen 

desarrollo de la ley sustancial y procesal, al respecto se indicó por la Corte Constitucional 

en sentencia C 415 de 2012: (…) 
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De esta manera, es que se puede definir que la nulidad procesal es una institución jurídica, 

que debe observarse de manera minuciosa desde la Constitución política de Colombia, por 

lo tanto deberá declararse todo aspecto como nugatorio que afecte el debido proceso en 

su artículo 29, sin importar si está taxativamente o no mencionada en una norma, pesto que 

ante la afectación grave de un principio constitucional deberá ser sancionada de manera 

inmediata y obligatoria a que devuelva la actuación hasta el momento en que inicio la 

irregularidad. 

 

PRETENSIÓN 

 

Solicito respetuosamente a través del presente escrito que se declare la NULIDAD DE LA 

ACTUACIÓN desde el momento en que se resuelve iniciar procedimiento administrativo 

sancionatorio mediante auto 012 de fecha 08 de febrero de 2019 de conformidad con el 

escrito que precede, por la vulneración al derecho al debido proceso consagrado en el 

artículo 29 de la Constitución política de Colombia.  

  

8. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 

8.1. CARGOS Y DISPOSICIONES VULNERADAS 

 

Mediante Auto No. 250 de 21 de mayo de 2019 (Fs. 135 a 143), notificado mediante aviso 

No. 11-2019-11128, remitido por medio de oficios radicados números: S-2019-1023300, S-

2019-102332, S-2019-102335, S-2019-102339, S-2019-102343 y S-2019-102347 de fecha 

30 de mayo de 2019 y entregado por la oficina de correo certificado A&V Express s.a, el 

día 04 de junio de 2019. (Fs. 144 a 155), se formularon los siguientes cargos en contra del 

LICEO ALFREDO NOBEL, así: 

 

“(…) CARGO PRIMERO  

 

Se le endilga al establecimiento de naturaleza privada, denominado Liceo 

Alfredo Nobel, 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 Transversal 80 C No. 
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65 i – 06 Sur, sin estar autorizado para ello, por cuanto, la licencia de 

funcionamiento de la cual es beneficiario no lo autoriza expresamente para 

la prestación del servicio educativo en esta sede (…) 

 

6.1.1. Normas Infringidas 

 

De conformidad con el primer cargo formulado, la norma presuntamente violentada con la 

actuación de la institución investigada, es el literal a del artículo 138, de la Ley 115 de 1994, 

que al tenor dispone: 

 

“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. (…)” (Negrillas fuera de texto 

original). 

 

 

2.2. CARGO SEGUNDO 

 

Se le endilga al establecimiento de naturaleza privada, denominado Liceo 

Alfredo Nobel, 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 Transversal 80 B No. 

65 i – 47 Sur, sin estar autorizado para ello, por cuanto, la licencia de 

funcionamiento de la cual es beneficiario no lo autoriza expresamente para 

la prestación del servicio educativo en esta sede (…) 



 
PÁGINA 33 DE 53 

Continuación de la Resolución No.143 

(29 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 LICEO ALFREDO NOBEL, dentro 

del expediente No. 1-02-2-2018-07-0130. 
 

 

 

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

 

 

6.2.1. Normas Infringidas 

 
De conformidad con el segundo cargo formulado, la norma presuntamente violentada con 

la actuación de la institución investigada, es el literal a del artículo 138, de la Ley 115 de 

1994, que al tenor dispone: 

 

“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 ddebe 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. (…)” (Negrillas fuera de texto 

original). 
 

CARGO TERCERO 

 

Se le endilga al establecimiento de naturaleza privada, denominado Liceo 

Alfredo Nobel, 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 Transversal 80 C No. 

65 i – 52 Sur, sin estar autorizado para ello, por cuanto, la licencia de 

funcionamiento de la cual es beneficiario no lo autoriza expresamente para 

la prestación del servicio educativo en esta sede (…) 

 

2.2.1. Normas Infringidas 
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De conformidad con el tercer cargo formulado, la norma presuntamente violentada con la 

actuación de la institución investigada, es el literal a del artículo 138, de la Ley 115 de 1994, 

que al tenor dispone: 

 

“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. (…)” (Negrillas fuera de texto 

original). 

 

CARGO CUARTO 

 

Se le endilga al establecimiento de naturaleza privada, denominado Liceo 

Alfredo Nobel, 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 Transversal 80 C No. 

65 i – 58 Sur, sin estar autorizado para ello, por cuanto, la licencia de 

funcionamiento de la cual es beneficiario no lo autoriza expresamente para 

la prestación del servicio educativo en esta sede(…) 

 

2.2.2. Normas Infringidas 

 
De conformidad con el cuarto cargo formulado, la norma presuntamente violentada con la 

actuación de la institución investigada, es el literal a del artículo 138, de la Ley 115 de 1994, 

que al tenor dispone: 
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“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. (…)” (Negrillas fuera de texto 

original). 

 

CARGO QUINTO: 

 

Se le endilga al establecimiento de naturaleza privada, denominado Liceo 

Alfredo Nobel, 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 Transversal 80 C No. 

65 i – 70 Sur, sin estar autorizado para ello, por cuanto, la licencia de 

funcionamiento de la cual es beneficiario no lo autoriza expresamente para 

la prestación del servicio educativo en esta sede (…) 

 

2.2.3. Normas Infringidas 

 
De conformidad con el quinto cargo formulado, la norma presuntamente violentada con la 

actuación de la institución investigada, es el literal a del artículo 138, de la Ley 115 de 1994, 

que al tenor dispone: 

 

“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.  
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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. (…)” (Negrillas fuera de texto original). 

 

 

8.2.  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 será el titular de la 

licencia, número de identificación DANE y nombre completo del establecimiento 

                                                           

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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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. 

 
8.3. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LO MANIFESTADO EN EL ESCRITO DE 
DESCARGOS.  
 
Mediante oficio datado 04 de julio de 2019, el Sr GERARDO ALFONSO ALMONACID 

MONSALVE en calidad de representante legal del establecimiento Educativo LICEO 

ALFREDO NOBEL, presentó escrito de descargos (ff. 158 a 171), del cual, entre otros 

aspectos, se destaca la no aceptación de cada uno de los cargos formulados por este 

despacho en el auto No. 250 del 21 de mayo de 2019, bajo el argumento que, la 

Institución educativa cuenta con la respectiva licencia de funcionamiento y que, 

además existe una indebida adecuación del cargo o indebida tipificación normativa y 

la presunta vulneración de garantías constitucionales, que afectan el debido proceso. 

Afirmaciones, que no son de recibo, como quiera que en cada uno de los cargos 

formulados se indicó de manera clara las direcciones donde se ofrece, presta y 

desarrolla el servicio público educativo por parte del LICEO ALFREDO NOBEL, así 

como, las normas presuntamente infringidas; lo cual, es concordante con lo informado 

mediante oficio I-2019-21981 de marzo de 2019 por los profesionales de la Dirección 

de Inspección y Vigilancia, resultado de la visita administrativa realizada el 03 de marzo 

de 2019, en las instalaciones de la institución educativa.   Ahora bien, en el escrito de 

descargos se aduce una presunta vulneración al debido proceso, bajo el argumento 

que “la conducta presuntamente reprochada no existe, puesto que la institución educativa si 

cuenta con licencia de funcionamiento, razón por la cual los cargos indilgados son 
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inexistentes”, sobre lo cual debe indicar que, este despacho no encuentra fundamentos 

jurídicos ni fácticos, que permitan inferir tal vulneración, pues del análisis en conjunto 

de las pruebas obrantes en la investigación administrativa, resulta claro que la 

Institución educativa no cuenta con la respectiva licencia de funcionamiento para 

prestar el servicio público educativo en las sedes descritas en cada uno de los cargos 

formulados.   

 

En el referido auto, además el Sr ALMONACID, solicitó la práctica de pruebas, entre 

ellas, la visita administrativa a las notarías en las que reposan las escrituras públicas 

de compraventa de los predios en los que funciona el plantel educativo y la declaración 

del representante legal del mismo.  

 

Dicha solicitud fue resuelta negativamente mediante auto No. 607 del 30 de septiembre 

de 2019, el cual, fue objeto, de la Acción de Tutela No. 2019-00967, a través de la cual 

se pretendió dejarlo sin efecto, no obstante, el Juzgado Treinta y Seis Civil Municipal 

de Bogotá D.C., mediante fallo de fecha 05 de noviembre de 2019, negó por 

improcedente el amparo solicitado, considerando que: 

 

   (…) al margen de la improcedencia de la solicitud de amparo, del texto del auto 607  

de 30 de septiembre de 2019, en el punto 2 de dicho acto administrativo, se advierte 

que la autoridad accionada resolvió de forma motivada y con respaldo en la 

normatividad aplicable, el decreto de las pruebas solicitadas por la entidad accionante 

, esto es, al considerar que la visita administrativa a las notarias en las que reposan las 

escrituras públicas de compraventa de los predios en los que funciona el plantel 

educativo y la declaración del representante legal del mismo, son solicitudes 

inconducentes, impertinentes y superfluas, de cara a lo que se pretende demostrar en 

el procedimiento administrativo, de manera que los fundamentos de tal negativa lucen 

razonables y no son arbitrarios y en virtud de ello no salta a la vista una decisión sin 

motivación contrario caso en el cual seria procedente la acción (…).”.  

 

8.4. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE LA SOLICITUD DE NULIDAD 
PROCESAL Y EL ESCRITO DE ALEGATOS.  
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Previa presentación del escrito de alegatos el Sr GERARDO ALFONSO ALMONACID 

MONSALVE, mediante oficio radicado E-2019-169685 del 29 de octubre de 2019, 

presentó solicitud de nulidad procesal, por la presunta “vulneración al debido proceso 

consagrado en el artículo 29 de la Constitución política de Colombia”, indicando que la 

institución objeto de investigación denominada LICEO ALFREDO NOBEL, “(…) en la 

actualidad no existe, debido a que desde el día 11 de septiembre de 2018, nació a la vida 

jurídica el LICEO ALFREDO NOBEL S.A.S., identificado con número de NIT 901212732 (…) 

” 

 

Al respecto, cabe anotar que, la deprecada solicitud no es procedente, en razón a que 

la institución educativa quedó debidamente identificada e individualizada desde el 

momento en que se profirió el auto de inicio del proceso administrativo sancionatorio, 

donde se dejó consignado con claridad el código Dane No. 311102001244, la dirección 

del inmueble y su representante legal.  

 

Asimismo, pese a que, se aduce una inexistencia de la Institución educativa, por el 

hecho del nacimiento a la vida jurídica de una sociedad que conserva el mismo 

nombre, con la adición “SAS”, en el fondo la prestación del servicio educativo se 

desarrolla en torno a la licencia de funcionamiento de la cual es beneficiario el LICEO 

ALFREDO NOBEL. Esto por cuanto, se verifican algunos elementos coincidentes, a 

saber: 

 

I) UNIDAD DE DENOMINACIÓN: La denominación de la entidad es la misma 
(LICEO ALFREDO NOBEL), pero con la adición de la naturaleza jurídica de la 
empresa registrada, que en este caso es SAS. En este sentido, se observa que 
no solo es concordante el nombre de la Institución, sino que, además, la 
dirección comercial y de notificación judicial obrante en el certificado de 
existencia y representación legal de la sociedad LICEO ALFREDO NOBEL 
SAS, (TV 80B No. 65 I 25 SUR) es la misma, para la cual se autorizó la 
prestación del servicio educativo al LICEO ALFREDO NOBEL., como se 
verifica en el Directorio único de Establecimientos Educativos – DUE y en el 
informe de vista administrativa presentado mediante oficio I-2019-21981 de 
marzo de 2019.   
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II) UNIDAD DE DIRECTOR. Se observa que el propietario del establecimiento 

educativo LICEO ALFREDO NOBEL y el representante legal de la sociedad 

LICEO ALFREDO NOBEL SAS, es el Sr Gerardo Alfonso Almonacid Monsalve, 

lo que denota la unidad en la administración de la Institución educativa.  
 

III) UNIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: El servicio prestado en el 
inmueble ubicado en la TV 80B No. 65 I 25 SUR, localidad de Bosa en Bogotá 
D.C., bajo la dominación LICEO ALFREDO NOBEL, autorizado mediante la 
Resolución 7452 del 13 de noviembre de 1998, es el mismo servicio público de 
educación formal que se relaciona en el objeto social de la sociedad LICEO 
ALFREDO NOBEL S.A.S., de la siguiente manera “(…) la prestación de servicios 

de educación…administración y funcionamiento de establecimientos de educación  
preescolar, básica, ciclo primario, ciclo secundaria, media (…)”  

 
IV) UNIDAD EN LA REFERENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO: El Sr Gerardo 

Alfonso Almonacid Monsalve, en calidad de director y/o representante legal del 

LICEO ALFREDO NOBEL, ha manifestado sobre la improcedencia de la 

presente actuación administrativa, indicando que la institución educativa cuenta 

con la licencia de funcionamiento, que la autoriza para prestar el servicio 

publico educativo, otorgada mediante la Resolución 7452 del 13 de noviembre 

de 1998, según se observa en el informe de visita administrativa presentado 

mediante oficio I-2019-21981  (ff. 88 a 91).     

 

En consecuencia, se advierte que, el registro de una empresa con la misma 
denominación tiene la finalidad de inducir a error a la administración, pues además de 
las coincidencias antes relacionadas, llama la atención que la fecha de matrícula de la 
sociedad LICEO ALFREDO NOBEL SAS, es la misma del oficio I-2018-58187 por 
medio del cual la Dirección Local de Educación de Bosa, solicitó la apertura de la 
presente investigación administrativa, esto es el 11 de septiembre de 2018., y que fue 
efectuada con posterioridad a la visita administrativa realizada por los profesionales de 
inspección y vigilancia de la Dirección Local de Bosa, que tuvo lugar el 07 de 
septiembre de 2018 (ff. 16 a 19).   
 
Así las cosas, resulta claro para esta Dirección que aun cuando se haya pretendido 
desviar la investigación, aduciendo la inexistencia de la institución educativa, y en 
apariencia hacer ver que nos encontramos frente a un establecimiento diferente, el 
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servicio prestado en el inmueble corresponde al LICEO ALFREDO NOBEL y 
atendiendo la resolución de la cual es beneficiario. Por lo tanto, se declarará 
improcedente la solicitud de nulidad procesal, y resultando pertinente continuar con la 
presente actuación administrativa y, a pesar de que, se pretenda hacer ver que nos 
encontramos frente a un establecimiento diferente, para todos los efectos procesales, 
se identificará el establecimiento bajo la denominación de LICEO ALFREDO NOBEL, 
por las razones antes expuestas. 
 

8.5. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DEL ESCRITO DE ALEGATOS.  
 

Obrando dentro del término legal para presentar alegatos, el representante legal del 

establecimiento objeto de la presente actuación administrativa Sr. GERARDO 

ALFONSO ALMONACID MONSALVE, presentó escrito de alegatos, en el cual solicitó 

que los mismos fueran tenidos en cuenta con posterioridad al pronunciamiento por 

parte del Juzgado 36 Civil Municipal, en sede de acción de tutela. En este sentido, 

como se indicó en el acápite 8.3 anterior, dentro del fallo de tutela no fueron amparados 

los derechos conculcados por el accionante, y no se evidencia vulneración al debido 

proceso, en consecuencia, del referido escrito resulta pertinente, indicar que: 

 

De la caducidad de la facultad sancionatoria.  

 

El artículo 52 de la LEY 1437 DE 201, respecto de la caducidad, establece que “cuando 

se trate de un hecho o conducta continuada, este término se contará desde el día siguiente a 

aquel en que cesó la infracción y/o la ejecución”. Para el caso en particular, se evidencia 

dentro del curso de la investigación administrativa, que, para el momento de la práctica 

de las visitas administrativas, adelantas tanto por la Dirección Local de Educación, 

como la Dirección de Inspección y Vigilancia el LICEO ALFREDO NOBEL, se 

encontraba prestando el servicio publicó educativo, en las sedes que dieron lugar a la 

formulación de cargos.  

 

En este orden de ideas, la fecha que se toma para calcular la caducidad es la del oficio 

radicado No. I-2018-58187 de fecha 11 de septiembre de 2018, por medio del cual el 

Director Local de Educación de Bosa envió a la Dirección de Inspección y Vigilancia 

de la Secretaria de Educación del Distrito, el informe de visita administrativa realizada 
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al LICEO ALFREDO NOBEL, en el que se indica que “al revisar la planta física se pudo 

verificar que la licencia de funcionamiento solo esta para las transversal 80 B No. 65 i – 25 sur 

y en la pauta de visita se relacionan cinco direcciones más”., y no a partir de la fecha de 

adquisición de los predios identificados con las direcciones objeto de los cargos en la 

presente investigación administrativa, como lo pretende hacer ver el investigado.  

 

Así las cosas, es claro para el despacho, que la alegada caducidad no opera conforme 
con la interpretación dada por el investigado, sino que, se debe atender lo expresado 
en la precitada norma, como quiera que se trata de una conducta continuada.   
 
8.4. 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 

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.   
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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 

Modificación y/o expedición de la Licencia de Funcionamiento. Es decir, dicha licencia 

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. 
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El objeto del presente procedimiento administrativo sancionatorio fue determinar si el 

establecimiento denominado LICEO ALFREDO NOBEL, se encuentra prestando, 

ofreciendo y desarrollando el servicio público de educación en la modalidad de 

educación formal, en las sedes ubicadas en: i) Transversal 80 B No. 65 I – 47 Sur, ii) 

Transversal 80 B No. 65 I – 06 Sur, iii) Transversal 80 B No. 65 I – 52 Sur, iv) 

Transversal 80 B no. 65 I – 58 Sur y v) Transversal 80 B No. 65 I – 70 Sur, en la 

localidad de Bosa, sin contar con la respectiva Modificación y/o expedición de la 

Licencia de Funcionamiento que lo autorice para ello.  

 

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 modificación y/o expedición de licencia de funcionamiento que 

lo autorice para ello, la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 

Educación del Distrito, en primer lugar, realizó un estudio de los documentos obrantes 

en el expediente a fin de establecer si el LICEO ALFREDO NOBEL cuenta con la 

modificación y/o expedición de la licencia de funcionamiento para prestar el servicio 

educativo en las sedes objeto de los cargos y, de confirmarse este hecho, proceder, 

en segunda medida, a establecer si actualmente el LICEO ALFREDO NOBEL se 

encuentra prestando el servicio educativo a fin de emplear la sanción contemplada en 

el artículo 2.3.7.4.1. del Decreto 1075 de 2015. 

 

8.4.1. Análisis de la legalidad de la prestación del servicio educativo por parte del 
LICEO ALFREDO NOBEL 
 
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 modificación o 

expedición de la respectiva licencia de funcionamiento correctamente expedida por la 

autoridad competente. De tal manera, pierde conducencia y eficacia cualquier otra 

prueba que pretenda demostrar que un establecimiento cuenta con autorización legal 

para prestar el servicio educativo o cualquier otra relacionada con el mismo fin. A razón 

de tener claridad sobre la conducencia de la prueba, es oportuno realizar la siguiente 

cita: 

 
“(…) 4. LA CONDUCENCIA DE LA PRUEBA 
 
Establecido que el objeto de la prueba son los hechos, atendiendo la índole de los 
mismos y el fin perseguido con el proceso, deberá emplearse el medio probatorio 
idóneo de acuerdo con la precalificación que la ley ha efectuado de alguno de ellos, es 
decir, que existen ciertos medios que son los aptos para probar una determinada 
circunstancia fáctica, o sea los conducentes para establecerla, de donde surge la 
noción contraria, es decir los que no son aptos para tal menester. 
 
El concepto de inconducencia de la prueba se recoge en la primera parte del art. 178 
del C. de P.C. donde se advierte que el juez puede rechazar de plano pruebas 
“legalmente prohibidas o ineficaces”, de ahí que la conducencia tenga directa relación 
con la eficacia de la prueba, porque la prueba inconducente será siempre ineficaz, dado 
que en mi opinión la expresión “legalmente prohibida” queda subsumida dentro de uno 
de los eventos de la ineficación por ser verdad de Perogrullo que lo legalmente 
prohibido es ineficaz. Será, entonces, ineficaz la prueba inconducente por no constituir 
un medio apto para efectos de demostrar ciertos hechos. 
 

                                                           
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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Así, para acreditar determinadas calidades de estado civil, ejemplo filiación, 
matrimonio, solo es conducente la prueba documental contenida en los registros civiles, 
que de esas circunstancias expide la autoridad respectiva, usualmente el notario. Para 
demostrar la alteración de derechos reales sobre bienes sometidos a registro solo es 
conducente la escritura pública debidamente registrada, de ahí que si se pretende 
demostrar tales hechos con pruebas testimoniales, la misma se muestra por entero 
inconducente pues no es apta para llevar la certeza acerca de los mismos por así 
haberlo dispuesto de manera expresa la ley. En otras palabras, la ley prohíbe demostrar 
por medios diversos a los taxativamente por ella señalados hechos como los 
ejemplificados, lo que evidencia que no resulta equivocado aseverar que está 
legalmente prohibido probar la transferencia del derecho de dominio en un inmueble 
por medio de confesión, testimonios o indicios. (…)”4. (Subrayado fuera de texto 
original). 
 

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 LICEO ALFREDO NOBEL, actualmente, no cuenta con la respectiva 

modificación o expedición de la licencia  o licencias de funcionamiento que lo faculte 

para la prestación del servicio público de educación en los predios contiguos, al predio 

autorizado con la licencia de funcionamiento inicial,  toda vez que no se allegó acto 

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

para desvirtuar los cargos formulados 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:  
 

1) Oficio I-2018-58187 del 11 de septiembre de 2018 (f.1), en el cual se informa que 

se practicó visita administrativa al LICEO ALFREDO NOBEL, y “(…) al revisar la planta 

física se pudo verificar que la licencia de funcionamiento solo esta para la transversal 80B No. 

65 i – 25 sur y en la pauta de visita se relacionan cinco direcciones más (…)”  

 

                                                           
4 LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil. Tomo 3. Segunda Edición 2008. Bogotá D.C., Editorial Dupre Editores. 
2008. Págs. 27 y 28. 
1 Expresión latina que significa ‘sin la cual no’ y se aplica a una condición que necesariamente ha de cumplirse o es indispensable 
para que suceda o se cumpla algo. 
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1.1) Acta de visita efectuada el 07/09/2018 (ff. 16 a 19) por profesionales de inspección 

y vigilancia de la Dirección Local de Bosa, en la cual se consignó: “(…) Situación 

encontrada (…) El colegio tiene una ampliación de infraestructura de conformidad con 

la siguiente nomenclatura Transversal 80 B No. 65 I – 47 Sur, Transversal 80 C No. 65 

I – 70 Sur, Transversal 80 C No. 65 I – 58 Sur, Transversal 80 C No. 65 I – 52 Sur y 

Transversal 80 C No. 65 I – 06 Sur (…).  

 

1.2) Por otra parte se informó que mediante los siguientes radicados se realizó solicitud 

de modificación de la licencia de funcionamiento por parte del representante legal de 

dicho establecimiento (f.134), los cuales son: 

 

a) El 30 de octubre de 2018, el señor GERARDO ALFONSO ALMONACID 

MONSALVE, solicitó la modificación de la Licencia de Funcionamiento del 

colegio por cambio de nombre. 

 

b) Mediante oficio I-2018-87339 del 19 de diciembre del año pasado se decretó el 

desistimiento y archivo de la solicitud. 

 

c) Con el radicado E-2019-32059 del 15 de febrero de 2019, nuevamente el señor 

GERARDO ALFONSO ALMONACID MONSALVE, radicó una solicitud de 

modificación de la licencia de funcionamiento por cambio propietario de persona 

natural a jurídica y manifiesta que funciona en 6 predios. 

 

d) Mediante oficio S-2019-45817 de fecha 04 de marzo de 2019, se solicitan 

documentos de los predios en los que funciona el liceo para legalizarlos y copia 

del acta de constitución de la sociedad para proceder con el cambio de 

propietario. 

 

1.3) Oficio I-2019-21981 de marzo de 2019 (ff.88 a 91) por medio del cual profesionales 

de la Dirección de Inspección y Vigilancia presentan Informe de visita de verificación 

de planta física realizada al Liceo Alfredo Nobel, en el que se expresa:  
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(…) Conclusiones…Revisada la documentación aportada por el representante legal, se 

evidencia que la licencia de Funcionamiento otorgada por la Secretaria de Educación 

del Distrito al LICEO ALFREDO NOBEL, es para la Carrera 12 A No. 7 A - 49 (anterior 

nomenclatura) inmueble que hace parte de la institución educativa y se utiliza 

actualmente como área administrativa, las direcciones Transversal 80 C No. 65 I – 52 

Sur, Transversal 80 C No. 65 I – 58 Sur, Transversal 80 C No. 65 I – 06 Sur, Transversal 

80 B No. 65 I – 47 Sur, Transversal 80 C No. 65 I – 70 Sur, Transversal 80B 65 i n25 

sur, las cuales corresponden a los inmuebles donde el colegio ofrece el servicio 

educativo, no tienen Licencia de Funcionamiento (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 la pruebas en su conjunto,  se observa que el LICEO 

ALFREDO NOBEL, no cuenta con licencia (s) de funcionamiento que lo faculte(n) para 

prestar servicios educativos en las sedes ubicadas en las direcciones Transversal 80 

B No. 65 I – 47 Sur, Transversal 80 C No. 65 I – 70 Sur, Transversal 80 C No. 65 I – 

58 Sur, Transversal 80 C No. 65 I – 52 Sur y Transversal 80 C No. 65 I – 06 Sur.  
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y habida cuenta que la institución denominada LICEO ALFREDO NOBEL se encuentra 

prestando el servicio educativo en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y 

media sin contar con la respectiva Licencia de Funcionamiento expedida por la 

Secretaria de Educación, según lo observado en visita realizada el 07 de septiembre 

de 2018.  
 

De conformidad con lo enunciado con anterioridad, es claro que no existe prueba 

adecuada que autorice al LICEO ALFREDO NOBEL para prestar el servicio público de 

educación en la modalidad de educación formal, por cuanto, no obra acto 

administrativo de la modificación y/o 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 Bosa. 

 
En efecto, resulta probado que el establecimiento denominado LICEO ALFREDO 

NOBEL ha prestado, ofrecido y desarrollado el servicio público de educación, en la 

modalidad de educación formal, sin contar con la modificación de la licencia o con la 

expedición de nuevas licencias de funcionamiento que lo autoricen para ello.  

 

DECISIÓN  

 

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

documentos obrantes en el expediente se puede establecer que el LICEO ALFREDO 

NOBEL, no cuenta con autorización legal para prestar el servicio educativo en la 

Transversal 80 B No. 65 I – 47 Sur, Transversal 80 C No. 65 I – 70 Sur, Transversal 80 

C No. 65 I – 58 Sur, Transversal 80 C No. 65 I – 52 Sur y Transversal 80 C No. 65 I – 06 

Sur, en la localidad de Bosa, 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 LICEO 

ALFREDO NOBEL, no cuenta con autorización legal para prestar el servicio educativo 
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en las sedes objeto de reproche y que el rector del establecimiento conocía de dicha 

situación. No obstante, aun conociendo este hecho, en la actualidad, se continua con la 

prestación del servicio educativo sin el cumplimiento de los requisitos legales. 

 

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: 

 

“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 de los inmuebles ubicados en la 

Transversal 80 B No. 65 I – 47 Sur, Transversal 80 C No. 65 I – 70 Sur, Transversal 80 

C No. 65 I – 58 Sur, Transversal 80 C No. 65 I – 52 Sur y Transversal 80 C No. 65 I – 06 

Sur, en la localidad de Bosa, jurisdicción de Bogotá D.C., de conformidad con lo expuesto 

previamente. 

 

8.4 SANCIÓN A IMPONER 
 

8.6. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL CIERRE 
 
Una vez en firme el presente acto administrativo, para ordenar la medida de cierre de 
los inmuebles ubicados en la: i) Transversal 80 B No. 65 I – 47 Sur, ii) Transversal 80 
B No. 65 I – 06 Sur, iii) Transversal 80 B No. 65 I – 52 Sur, iv) Transversal 80 B no. 65 
I – 58 Sur y v) Transversal 80 B No. 65 I – 70 Sur, de la Localidad de Bosa, jurisdicción 
de Bogotá D.C. del LICEO ALFREDO NOBEL, se procederá así: 
 
• El LICEO ALFREDO NOBEL informará el nombre de los estudiantes, identificación 
y los grados prestados por el establecimiento en los inmuebles ubicados en la i) 
Transversal 80 B No. 65 I – 47 Sur, ii) Transversal 80 B No. 65 I – 06 Sur, iii) 
Transversal 80 B No. 65 I – 52 Sur, iv) Transversal 80 B no. 65 I – 58 Sur y v) 
Transversal 80 B No. 65 I – 70 Sur, con el objetivo de reubicar a los estudiantes. 
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• La Dirección Local de Educación de Bosa, 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 LICEO ALFREDO 
NOBEL 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 LICEO ALFREDO NOBEL, se procederá al 
cierre físico de las sedes del establecimiento sancionado. 
 
Para la realización del cierre, la Dirección Local de Educación de Bosa 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: NEGAR por improcedente la solicitud de nulidad procesal 
presentada por el Sr. GERARDO ALFONSO ALMONACID MOLSALVE, a través del 
oficio con radicado E-2019-169685 del 29 de octubre de 2019, conforme con la 
expuesto en la parte motiva del presente proveído.  
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  ORDENAR EL CIERRE de las sedes del establecimiento 
denominado LICEO ALFREDO NOBEL, ubicadas en la i) Transversal 80 B No. 65 I – 
47 Sur, ii) Transversal 80 B No. 65 I – 06 Sur, iii) Transversal 80 B No. 65 I – 52 Sur, iv) 
Transversal 80 B no. 65 I – 58 Sur y v) Transversal 80 B No. 65 I – 70 Sur, localidad de 
Bosa en Bogotá D.C., y dirigido por el señor GERARDO ALFONSO ALMONACID 
MOLSALVE, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.226.880, en calidad de rector, 
al comprobarse que se encuentra prestando el servicio público de educación sin 
Licencia de Funcionamiento en dichas sedes, como se expuso en la parte considerativa 
de la presente resolución. 
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ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE al señor GERARDO ALFONSO ALMONACID 
MOLSALVE, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.226.880, en calidad de rector, 
y/o quien haga sus veces del LICEO ALFREDO NOBEL, ubicado en la Transversal 80 
B No. 65 I 25 sur, localidad de Bosa en Bogotá D.C. A quien se le advierte que:  

 

La comunicación citándolo a notificarse personalmente se enviará al Sr. GERARDO 
ALFONSO ALMONACID MOLSALVE a la Transversal 80 B No. 65 I 25 sur, localidad 
de Bosa 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. 
 
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 CUARTO: 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 QUINTO: COMUNICAR, una vez en firme, el presente acto administrativo 
a la Dirección Local de Educación de Bosa, quien deberá adelantar la gestión pertinente 

mailto:sednotificaciones@educacionbogota.edu.co%22%20%5Ct%20%22_blank
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ante el Alcalde Local de Bosa como autoridad Distrital de Policía, para que a su vez 
coordine con la Policía, el CIERRE DE LAS SEDES DEL ESTABLECIMIENTO 
denominado LICEO ALFREDO NOBEL, ubicadas en la la i) Transversal 80 B No. 65 I 
– 47 Sur, ii) Transversal 80 B No. 65 I – 06 Sur, iii) Transversal 80 B No. 65 I – 52 Sur, 
iv) Transversal 80 B no. 65 I – 58 Sur y v) Transversal 80 B No. 65 I – 70 Sur, localidad 
de Bosa 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 SEXTO: REMITIR una vez en firme, el original del expediente N. 1-02-2-
2018-07-0130 al Archivo General de la Secretaría de Educación del Distrito. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: 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 
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