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Bogotá D.C., marzo de 2021 
 
 
Señora:  
NADIA RAMOS CASTILLO 
Directora JARDÍN INFANTIL MI GRAN AMIGO BILINGÜE 
Diagonal 128 A Bis No. 58 C – 76 
migrambi@hotmail.com   migranamigobilingue1@yahoo.com.co 
Bogotá D.C 
 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2021- 
Expediente No. 1-11-2-2019-11-0060 

Establecimiento: JARDÍN INFANTIL MI GRAN AMIGO BILINGÜE 

 
 
En cumplimiento de lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, y habiendo remitido 
previamente citación sin que a la fecha se hubiese surtido la notificación personal, se procede 
a NOTIFICARLA por medio del presente AVISO de la Resolución No. 147 de fecha 06 de 
noviembre 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 y sustentar 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 No.66-
63 Piso 1º o a través del correo electrónico contactenos@educacionbogota.edu.co, en los 
términos señalados en el artículo 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
Cuando el aviso es recibido, la NOTIFICACIÓN POR AVISO se considerará surtida al finalizar 
el día siguiente al de la entrega en el lugar de destino. 
 
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el AVISO con copia integra del 
acto administrativo, se publicará en la página web de la Secretaría de Educación del Distrito 
www.educacionbogota.edu.co y en la Oficina de Atención al Ciudadano ubicada en la 
Avenida El Dorado No. 66 - 63 Piso 1º, por el término de cinco (5) días en cuyo evento la 
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente a la desfijación del AVISO. 
 
Atentamente, 

 
ROCÍO YAZMÍN OLARTE TAPIA 
Directora de Inspección y Vigilancia ( e ) 
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N-2020- 
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El presente AVISO fue fijado en la Oficina de Atención al Ciudadano y publicado en la página 
web de la Secretaría de Educación del Distrito, para su notificación. 
 

DESDE  HORA 07:00 A.M. 

HASTA  HORA 03:30 P.M. 

 
Nombre y firma del funcionario que desfija el AVISO: 
 
 
 

Jefe de la Oficina de Servicio al Ciudadano 
 
NOTA: EN CASO 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  

Elizabet Romero Coley Abogada Contratista Revisó  

Sandra Paola Arias Morales Abogada Contratista Tiene asignado el expediente 
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Bogotá D.C., marzo de 2021 
 
 
 
Señora:  
NADIA RAMOS CASTILLO 
Directora JARDÍN INFANTIL MI GRAN AMIGO BILINGÜE 
Calle 129 No. 58 B – 55 Localidad de Suba 
migrambi@hotmail.com   migranamigobilingue1@yahoo.com.co 
Bogotá D.C 
 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2021- 
Expediente No. 1-11-2-2019-11-0060 

Establecimiento: JARDÍN INFANTIL MI GRAN AMIGO BILINGÜE 

 
 
En cumplimiento de lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, y habiendo remitido 
previamente citación sin que a la fecha se hubiese surtido la notificación personal, se procede 
a NOTIFICARLA por medio del presente AVISO de la Resolución No. 147 de fecha 06 de 
noviembre de 2020, decisión contra la cual NO procede recurso alguno. Adicionalmente, se 
advierte que en el término de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al 
de su notificación, tiene derecho a presentar escrito de descargos, a aportar o solicitar las 
pruebas que considere pertinentes, o a controvertir las existentes, lo cual podrá hacer de 
manera directa o por intermedio de apoderado de conformidad del artículo 47 de la Ley 1437 
de 2011. 
 
Cuando el aviso es recibido, la NOTIFICACIÓN POR AVISO se considerará surtida al finalizar 
el día siguiente al de la entrega en el lugar de destino. 
 
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el AVISO con copia integra del 
acto administrativo, se publicará en la página web de la Secretaría de Educación del Distrito 
www.educacionbogota.edu.co y en la Oficina de Atención al Ciudadano ubicada en la 
Avenida El Dorado No. 66 - 63 Piso 1º, por el término de cinco (5) días en cuyo evento la 
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente a la desfijación del AVISO. 
 
Atentamente, 

 
ROCÍO YAZMÍN OLARTE TAPIA 
Directora de Inspección y Vigilancia ( e ) 
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El presente AVISO fue fijado en la Oficina de Atención al Ciudadano y publicado en la página 
web de la Secretaría de Educación del Distrito, para su notificación. 
 

DESDE  HORA 07:00 A.M. 

HASTA  HORA 03:30 P.M. 

 
Nombre y firma del funcionario que desfija el AVISO: 
 
 
 

Jefe de la Oficina de Servicio al Ciudadano 
 
NOTA: EN CASO 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  

Elizabet Romero Coley Abogada Contratista Revisó  

Sandra Paola Arias Morales Abogada Contratista Tiene asignado el expediente 
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Bogotá D.C., marzo de 2021 
 
 
Señora:  
MARTHA CECILIA PARRA MORALES 
Propietaria JARDÍN INFANTIL MI GRAN AMIGO BILINGÜE 
Diagonal 128 A Bis No. 58 C – 76 
migrambi@hotmail.com   migranamigobilingue1@yahoo.com.co 
Bogotá D.C 
 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2021- 
Expediente No. 1-11-2-2019-11-0060 

Establecimiento: JARDÍN INFANTIL MI GRAN AMIGO BILINGÜE 

 
 
En cumplimiento de lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, y habiendo remitido 
previamente citación sin que a la fecha se hubiese surtido la notificación personal, se procede 
a NOTIFICARLA por medio del presente AVISO de la Resolución No. 147 de fecha 06 de 
noviembre 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 y sustentar 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 No.66-
63 Piso 1º o a través del correo electrónico contactenos@educacionbogota.edu.co, en los 
términos señalados en el artículo 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
Cuando el aviso es recibido, la NOTIFICACIÓN POR AVISO se considerará surtida al finalizar 
el día siguiente al de la entrega en el lugar de destino. 
 
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el AVISO con copia integra del 
acto administrativo, se publicará en la página web de la Secretaría de Educación del Distrito 
www.educacionbogota.edu.co y en la Oficina de Atención al Ciudadano ubicada en la 
Avenida El Dorado No. 66 - 63 Piso 1º, por el término de cinco (5) días en cuyo evento la 
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente a la desfijación del AVISO. 
 
Atentamente, 
 

 
ROCÍO YAZMÍN OLARTE TAPIA 
Directora de Inspección y Vigilancia ( e ) 
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El presente AVISO fue fijado en la Oficina de Atención al Ciudadano y publicado en la página 
web de la Secretaría de Educación del Distrito, para su notificación. 
 

DESDE  HORA 07:00 A.M. 

HASTA  HORA 03:30 P.M. 

 
Nombre y firma del funcionario que desfija el AVISO: 
 
 
 

Jefe de la Oficina de Servicio al Ciudadano 
 
NOTA: EN CASO 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  

Elizabet Romero Coley Abogada Contratista Revisó  

Sandra Paola Arias Morales Abogada Contratista Tiene asignado el expediente 
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Bogotá D.C., marzo de 2021 
 
 
 
Señora:  
MARTHA CECILIA PARRA MORALES 
Propietaria JARDÍN INFANTIL MI GRAN AMIGO BILINGÜE 
Calle 129 No. 58 B – 55 Localidad de Suba 
migrambi@hotmail.com   migranamigobilingue1@yahoo.com.co 
Bogotá D.C 
 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2021- 
Expediente No. 1-11-2-2019-11-0060 

Establecimiento: JARDÍN INFANTIL MI GRAN AMIGO BILINGÜE 

 
 
En cumplimiento de lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, y habiendo remitido 
previamente citación sin que a la fecha se hubiese surtido la notificación personal, se procede 
a NOTIFICARLA por medio del presente AVISO de la Resolución No. 147 de fecha 06 de 
noviembre 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 y sustentar 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 No.66-
63 Piso 1º o a través del correo electrónico contactenos@educacionbogota.edu.co, en los 
términos señalados en el artículo 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
Cuando el aviso es recibido, la NOTIFICACIÓN POR AVISO se considerará surtida al finalizar 
el día siguiente al de la entrega en el lugar de destino. 
 
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el AVISO con copia integra del 
acto administrativo, se publicará en la página web de la Secretaría de Educación del Distrito 
www.educacionbogota.edu.co y en la Oficina de Atención al Ciudadano ubicada en la 
Avenida El Dorado No. 66 - 63 Piso 1º, por el término de cinco (5) días en cuyo evento la 
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente a la desfijación del AVISO. 
 
Atentamente, 
 

 
ROCÍO YAZMÍN OLARTE TAPIA 
Directora de Inspección y Vigilancia ( e ) 
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El presente AVISO fue fijado en la Oficina de Atención al Ciudadano y publicado en la página 
web de la Secretaría de Educación del Distrito, para su notificación. 
 

DESDE  HORA 07:00 A.M. 

HASTA  HORA 03:30 P.M. 

 
Nombre y firma del funcionario que desfija el AVISO: 
 
 
 
 

Jefe de la Oficina de Servicio al Ciudadano 
 
NOTA: EN CASO 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  

Elizabet Romero Coley Abogada Contratista Revisó  

Sandra Paola Arias Morales Abogada Contratista Tiene asignado el expediente 
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RESOLUCIÓN No.147 
 

(06 de noviembre de 2020) 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE PROFIERE ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 
EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO ADELANTADO CONTRA 
EL ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN FORMAL DE NATURALEZA PRIVADA 
DENOMINADO JARDÍN INFANTIL MI GRAN AMIGO BILINGÜE, DENTRO DEL 

EXPEDIENTE No. 1-11-2-2019-11-0060 
 

EL DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

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

 
I. OBJETO A DECIDIR 

 
Se procede a evaluar el mérito legal que pueda existir en el acervo probatorio 
recaudado en el Proceso Administrativo Sancionatorio No.1-11-2-2019-11-0060, una 
vez agotadas todas las etapas del mismo, adelantado contra el establecimiento de 
educación formal de naturaleza privada denominado JARDÍN INFANTIL MI GRAN 
AMIGO BILINGÜE, con código DANE No. 31176904332, autorizado para prestar el 
servicio de educación en la Carrera 52 No. 132 – 62 de la Localidad de Suba de la 
ciudad de Bogotá D.C., conforme a Resolución No. 3797 de 15 de septiembre de 2005,  
actuando como propietaria la señora MARTHA CECILIA PARRA MORALES, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 41.657.106 y como directora la señora 
NADIA RAMOS CASTILLO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.445.610, 
para proferir decisión definitiva, ya sea fallo sancionatorio o el archivo de las 
diligencias. 

 
II. HECHOS 

 
Mediante oficio radicado No. I-2019-29334 de 04 de abril de 2019, la Dirección Local 
de Educación de Suba nos informó que el establecimiento educativo JARDÍN 
INFANTIL MI GRAN AMIGO BILINGÜE se encuentra prestando el servicio de 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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educación en la Diagonal 128 A Bis No. 58 C – 76, sin contar con licencia de 
funcionamiento para esa sede. Adicionalmente, algunos docentes contratados por el 
referido establecimiento educativo no cumplen con los requisitos exigidos y desde el 
año 2012, no realiza el registro en el Manual de Autoevaluación. (Fls. 2 y 3). 
 

III. ACTUACIONES PROCESALES 
 

3.1. Auto de Inicio No. 378 de 28 de junio de 2019, de proceso administrativo 
sancionatorio contra el establecimiento educativo JARDÍN INFANTIL MI 
GRAN AMIGO BILINGÜE, por la presunta prestación del servicio de 
educación formal en la Diagonal 128 A No. 58 C – 76 de la Localidad de 
Suba, sin contar con licencia de funcionamiento (Fls. 11 y 12 – 23 y 24 – 26 
y 27 – 29 y 30 – 32 y 33).  
 
Comunicado a la señora MARTHA CECILIA PARRA MORALES, propietaria 
del establecimiento educativo mediante oficios radicados No. S-2019-
126403 y No. S-2019-126401 de 04 de julio de 2019 (Fls. 14 y 15 – 18 y 19 
– 25 - 31) y a la señora NADIA RAMOS CASTILLO, directora del 
establecimiento educativo mediante oficios radicados No. S-2019-126399 y 
No. S-2019-126396 de 04 de julio de 2019. (Fls. 16 y 17 – 20 y 21 – 22 - 
28); y al Director Local de Educación de Suba, con oficio radicado No. I-
2019-55124 de 04 de julio de 2019. (Fl. 13). 
 

3.2. Auto de formulación de cargos No. 516 de 30 de agosto de 2019, contra el 
establecimiento educativo JARDÍN INFANTIL MI GRAN AMIGO BILINGÜE, 
por la presunta prestación del servicio público de educación en la Diagonal 
128 A Bis No. 58 C – 76, sin contar con licencia de funcionamiento que lo 
autorice (cargo primero) y por presuntamente contratar docentes sin el lleno 
de los requisitos legales, en el caso de LEIDY JOHANA HERNÁNDEZ, 
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quien presuntamente no cuenta con título idóneo para ser docente en el 
nivel preescolar (cargo segundo) y por presuntamente no diligenciar para la 
definición de tarifas de los años escolares 2017, 2018 y 2019, el aplicativo 
de autoevaluación que exige el Ministerio de Educación Nacional (cargo 
tercero). (Fls. 34 a 39). El citado auto fue notificado por aviso el 15 de 
octubre de 2019, a la señora NADIA RAMOS CASTILLO. (Fl. 46). 

 
3.3. Auto de traslado para presentar alegatos No. 756 de 28 de noviembre de 

2019, mediante el cual se conminó al establecimiento educativo JARDÍN 
INFANTIL MI GRAN AMIGO BILINGÜE a presentar escrito de alegatos, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la Ley 1437 de 2011. Esta 
actuación fue comunicada mediante oficio radicado No. S-2019-219436, No. 
S-2019-219435 y No. S-2019-219433 de 03 de diciembre de 2019, a la 
directora del establecimiento educativo. (Fls.  48 a 55). 

 
IV. SOPORTE PROBATORIO / RELACIÓN DE PRUEBAS 

 
Dentro del expediente obran las siguientes pruebas:  
 

4.1. Oficio radicado No. I-2019-29334 de fecha 04 de abril de 2019, mediante el 
cual el Director Local de Educación de Suba, allegó informe de visita 
administrativa realizada al establecimiento educativo JARDÍN INFANTIL MI 
GRAN AMIGO BILINGÜE en la Diagonal 128 A Bis No. 58 C – 76. (Fls. 2 y 
3).  

 
4.2. Acta de visita administrativa de fecha 28 de febrero de 2019, realizada al 

establecimiento educativo JARDÍN INFANTIL MI GRAN AMIGO BILINGÜE, 
según la cual el establecimiento educativo cuenta con Resolución No. 3797 
de 15 de septiembre de 2005, para la planta física ubicada en la Carrera 52 
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No. 132 – 62 y se trasladaron a la Diagonal 128 A Bis No. 58 C – 76 a 
comienzo del año 2018, para esta sede el establecimiento no cuenta con 
licencia de funcionamiento, por lo que se conminó a la directora a no 
continuar con la prestación del servicio educativo hasta tanto la citada sede 
no sea legalizada. (Fls. 4 y 5). 
 

4.2.1. Resolución No. 3797 de fecha 15 de septiembre de 2005, mediante la cual 
se modificó la Resolución No. 310 de 03 de febrero de 1987, en el sentido 
de autorizar la prestación del servicio educativo para el nivel de preescolar 
en la Carrera 52 No. 132 – 62 al establecimiento educativo JARDÍN 
INFANTIL MI GRAN AMIGO BILINGÜE. (Fls. 6 a 8).  

 
4.2.2. Resolución No. 1101180 de fecha 05 de junio de 2013, con la cual se 

autorizó la adopción del Régimen de Libertad Regulada y la tarifa educativa 
para los años 2012 y 2013, al establecimiento educativo JARDÍN INFANTIL 
MI GRAN AMIGO BILINGÜE. (Fls. 9 y 10). 

 
V. DESCARGOS 

 

El 15 de octubre de 2019, se notificó por aviso el auto de formulación de cargos No. 
516 de 30 de agosto de 2019, sin embargo, una vez revisado el sistema de 
correspondencia de la Secretaría de Educación del Distrito, se advierte que el 
establecimiento educativo JARDÍN INFANTIL MI GRAN AMIGO BILINGÜE, no 
presentó escrito de descargos. 
 

VI. ALEGATOS 
 
Mediante oficio radicado No. S-2019-219436, No. S-2019-219435, No. S-2019-
219433, No. S-2019-219435, No. S-2019-219436 de 03 de diciembre de 2012, se 
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comunicó a la directora del establecimiento educativo JARDÍN INFANTIL MI GRAN 
AMIGO BILINGÜE el auto de alegatos No. 756 de 28 de noviembre de 2019, mediante 
el cual se le conminó a presentar escrito de alegatos. Sin embargo, revisado el sistema 
de correspondencia de la Secretaría de Educación del Distrito, se evidencia que el 
referido establecimiento no presentó escrito de alegatos. 
 

VII. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 

7.1. MARCO NORMATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE EDUCACIÓN FORMAL 

 
El artículo 68 de la Constitución Política otorga a los particulares la facultad de prestar 
el servicio de educación, para ello deben cumplir a cabalidad con todos los requisitos 
que imponen la ley para la creación y reconocimiento de los establecimientos 
educativos de carácter privado. Estos se encuentran sujetos a la suprema inspección 
y vigilancia del Estado, quien debe propender por la calidad de la educación, el 
cumplimiento de sus fines y por la mejor formación ética, moral e intelectual de todos 
los estudiantes sin excepción alguna. 
 
La facultad de inspección y vigilancia, conforme lo dispuesto en el artículo 189 de la 
Carta Política, radica en cabeza del Presidente de la República, función que según el 
artículo 211 de la Constitución Política y 195 de la Ley General de Educación, puede 
ser delegable al Ministro de Educación Nacional, Gobernadores y Alcaldes, con el fin 
de garantizar la calidad del proceso educativo y la sujeción de la educación a las 
prescripciones legales y constitucionales. 
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El artículo 138 de la Ley 115 de 19941, define que se entiende por establecimiento 
educativo, así mismo, establece que los requisitos que deben cumplir para prestar el 
servicio público de educación: i) Contar con una licencia de funcionamiento, ii) 
Disponer de una estructura administrativa, planta física y medios educativos 
adecuados; y iii) Ofrecer un proyecto educativo institucional. 
 
A su vez, el artículo 2.3.2.1.2 del Decreto 1075 de 20152, definió la licencia de 
funcionamiento, como 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 nuevo establecimiento educativo, el cual deberá 
especificar el nombre, razón social o denominación del propietario del establecimiento 
educativo, quien será el titular de la licencia, número de identificación DANE y nombre 
completo del establecimiento educativo, ubicación de su planta física, niveles, ciclos y 
modalidades que ofrecerá, número máximo de estudiantes que puede atender y tarifas 
de matrícula y pensión, para los grados que ofrecerá durante el primer año de 
funcionamiento. 
 
De acuerdo con las anteriores normas, la licencia de funcionamiento constituye el 
permiso estatal otorgado al particular, para que el servicio público educativo pueda 
ser cumplido por éste, sin detrimento de las finalidades del servicio, de la formación 
integral de los educandos, la equidad, eficiencia y calidad de la educación, y que 
además el Estado, como garante de la comunidad, da certeza que el particular asume 
el compromiso de participar en la prestación del servicio público educativo y ofrece las 
garantías y condiciones esenciales de pedagogía, administración, financiación, 
                                                 

1 “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.” (Negrilla fuera de texto).” (Negrita fuera de texto).  

2 Corresponde al artículo 2º del Decreto 3433 de 2008 
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infraestructura y dotación, requeridos para desarrollar procesos educativos eficientes 
y de calidad. 
 
De ahí que, sin la licencia de funcionamiento y sin las especificaciones antes referidas, 
la administración no puede dar cuenta que un particular cumple con los requisitos 
establecidos por el legislador para poder prestar el servicio público educativo. 
 
Adicionalmente, el artículo 2.3.2.1.9. del Decreto 1075 de 2015, establece que la 
licencia de funcionamiento debe ser modificada cuando el establecimiento educativo 
realice la apertura o un cambio de sede, cambio de nombre del establecimiento 
educativo o del titular de la licencia, así mismo, esta debe modificarse por la misma 
autoridad administrativa que la expidió cuando se pretenda ampliar o disminuir los 
grados y niveles de educación ofrecidos, fusión de dos o más establecimientos 
educativos o una modificación estructural del PEI, que implique una modalidad de 
servicio distinto o en el carácter de la media, requerirán una solicitud de modificación 
del acto administrativo mediante el cual se otorgó la licencia de funcionamiento.  
 
Para que el particular pueda obtener la modificación a su licencia, por la ocurrencia 
de cualquiera de los eventos anteriormente mencionados, debe presentar solicitud 
ante la misma autoridad administrativa que concedió la licencia sujeta a modificación 
y anexar los soportes correspondientes. Sin embargo, si un establecimiento educativo, 
pretende trasladar la totalidad de sus sedes a otra entidad territorial está en la 
obligación de solicitar una nueva licencia. 
 

7.2. MARCO NORMATIVO SOBRE LA IDONEIDAD PROFESIONAL DEL 
DOCENTE EN EL ÁMBITO PRIVADO 

 
Conforme a lo estipulado en el artículo 198 de la Ley 115 de 1994, los establecimientos 
educativos privados, sólo pueden vincular a su planta docente personas de reconocida 
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idoneidad ética y pedagógica, con título en educación, expedido por una universidad 
o una institución de educación superior. 
 
En cuanto a los profesionales que no son licenciados, la norma prevé que los 
establecimientos educativos pueden contratarlos como docentes en cátedras 
relacionadas con su profesión, siempre y cuando el establecimiento educativo se 
encargue de su respectiva preparación pedagógica. Esta misma situación es regulada 
por el artículo 118 ibídem, el cual establece que, por necesidades del servicio, quienes 
posean título expedido por las instituciones de educación superior, distinto al de 
profesional en educación o licenciado, están autorizados para ejercer la docencia en 
la educación por niveles y grados, en el área de su especialidad o en un área afín. Lo 
anterior, si se trata de profesionales que ejerzan la docencia en el sector privado, 
porque si desean ser inscritos en el Escalafón Nacional Docente, están obligados a 
acreditar estudios pedagógicos en el país o en el extranjero, en una facultad de 
educación o en otra unidad académica responsable de la formación de educadores, 
con una duración no menor de un año. 
 
El artículo 119 de la Ley 115 de 1994, define la idoneidad profesional de los docentes 
en los siguientes términos: 

 
“Para los educadores, el título, el ejercicio eficiente de la profesión y el 
cumplimiento de la Ley serán prueba de idoneidad profesional. El cumplimiento 
de los deberes y obligaciones, la no violación de las prohibiciones y el no incurrir 
en las causales de mala conducta establecidas en el Estatuto Docente, darán lugar 
a presunción de idoneidad ética”. 

 

El artículo 3° del Decreto 1278 de 2012, por el cual se expidió el estatuto de 
profesionalización docente, define que son profesionales de la educación las personas 
que poseen título profesional de licenciado en educación expedido por una institución 
de educación superior; los profesionales con título diferente, legalmente habilitados 
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para ejercer la función docente de acuerdo con lo dispuesto en este decreto; y los 
normalistas superiores. 
 

7.3. MARCO NORMATIVO SOBRE DEFINICIÓN DE TARIFAS, MATRÍCULAS 
Y COBROS PERIÓDICOS 

 
El artículo 202 de la Ley General de Educación, consagra que para definir las tarifas 
de matrículas, pensiones y cobros periódicos originados en la prestación del servicio 
educativo, los establecimientos educativos deberán llevar los registros contables 
necesarios para ello, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 

“a) La recuperación de costos incurridos en el servicio se hará mediante el cobro 
de matrículas, pensiones y cobros periódicos que en su conjunto representen 
financieramente un monto igual a los gastos de operación, a los costos de 
reposición, a los de mantenimiento y reservas para el desarrollo futuro y, cuando 
se trate de establecimientos con ánimo de lucro, una razonable remuneración a la 
actividad empresarial. Las tarifas no podrán trasladar a los usuarios los costos de 
una gestión ineficiente;  
 
b) Las tarifas podrán tener en cuenta principios de solidaridad social o 
redistribución económica para brindar mejores oportunidades de acceso y 
permanencia en el servicio a los usuarios de menores ingresos;  
 
c) Las tarifas establecidas para matrículas, pensiones y cobros periódicos deberán 
ser explícitas, simples y con denominación precisa. Deben permitir una fácil 
comparación con las ofrecidas por otros establecimientos educativos que posibilite 
al usuario su libre elección en condiciones de sana competencia, y d) Las tarifas 
permitirán utilizar las tecnologías y sistemas administrativos que garanticen la 
mejor calidad, continuidad y seguridad a sus usuarios (…)”. 

 
Es decir, que el monto de las tarifas que determinen los establecimientos educativos, 
deben responder a criterios de calidad, continuidad y seguridad de los usuarios, el 
principio de solidaridad social o redistribución económica para brindar oportunidades 
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de acceso. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que las tarifas deben ser 
informadas a los padres de familia en un lenguaje simple y con denominación precisa, 
que brinde al usuario la posibilidad de elegir.  
 
Es por ello que la norma mencionada dispone, que los establecimientos educativos 
serán autorizados por el Ministerio de Educación Nacional para el establecimiento o 
reajuste de tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos, dentro de tres (3) 
clases de regímenes: 
 

1. “Libertad regulada, según el cual los establecimientos que se ajusten a los 
criterios fijados por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación 
Nacional, sólo requieren para poner en vigencia las tarifas, comunicarlas a la 
autoridad competente con sesenta (60) días calendario de anticipación, 
acompañadas del estudio de costos correspondiente. Las tarifas así propuestas 
podrán aplicarse, salvo que sean objetadas. 
 
2. Libertad vigilada, según el cual los diferentes servicios que ofrece un 
establecimiento serán evaluados y clasificados en categorías por el Ministerio de 
Educación Nacional, en cuyo caso las tarifas entrarán en vigencia sin otro requisito 
que el de observar los rangos de valores preestablecidos para cada categoría de 
servicio, por la autoridad competente. 
 
3. Régimen controlado, según el cual la autoridad competente fija las tarifas al 
establecimiento educativo privado, bien por sometimiento voluntario de éste o por 
determinación del Ministerio de Educación Nacional, cuando lo considere 
necesario para evitar abusos del régimen de libertad3. 
(…)”. 
 

En este contexto, el Consejo Educativo deberá adelantar un proceso de evaluación y 
calificación para cada año académico, atendiendo las características del servicio 
educativo prestado, la calidad de recursos utilizados, la duración de la jornada y el 

                                                 
3 Artículo 202, Ley 115 de 1994.  
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calendario escolar, de conformidad con los lineamientos establecidos en el Manual de 
Evaluación y Clasificación de Establecimientos educativos privados que adopte el 
Ministerio de Educación Nacional. De ahí que, la fijación de tarifas de matrícula y 
pensión depende de los resultados de la evaluación institucional sobre la calidad del 
servicio ofrecido. Estos resultados permiten la clasificación de los establecimientos 
educativos privados según los regímenes establecidos. Si un colegio obtiene altos 
puntajes en su autoevaluación o se certifica en calidad, con uno de los modelos de la 
gestión de calidad reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional, se clasifica 
en régimen de Libertad Regulada; los establecimientos que obtienen puntajes 
intermedios se clasifican en Libertad Vigilada y los de bajos puntajes, que incumplen 
requisitos básicos o son sancionados, se clasifican en el Régimen Controlado, según 
lo establecido en el artículo 202 de la Ley 115 de 1994. 
 
Como resultado de la autoevaluación institucional de cada establecimiento educativo 
y de los planes de evaluación externa desarrollados por las Secretarías de Educación, 
éstas emiten cada año, antes de la fecha de matrícula de los establecimientos 
educativos, una resolución de clasificación y tarifas para cada uno de éstos. 
 
El régimen en que se clasifique el establecimiento educativo y los resultados en el 
Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), establecen los parámetros para que fije 
la tarifa de su primer grado que ofrecen. Los establecimientos con mejores resultados 
pueden fijar libremente la tarifa de este grado. 
 
Las tarifas del segundo grado en adelante se calculan aplicando incrementos 
autorizados por el Ministerio de Educación Nacional, teniendo en cuenta las tarifas 
cobradas el año y grado inmediatamente anterior. Estos incrementos son mayores 
para quienes se clasifican en regímenes más altos o ascienden a un régimen superior. 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Ahora bien, respecto de los establecimientos educativos de carácter privado que se 
encuentran en la modalidad de libertad regulada, como en el asunto de marras,  
 

“(…) solo requieren para poner en vigencia las tarifas, comunicarlas a la autoridad 
competente con sesenta (60) días calendario de anticipación, acompañadas del 
estudio de costos correspondiente, Las tarifas así propuestas podrán aplicarse, 
salvo que sean objetadas (…)”.  

 
El artículo 7 del Decreto 2878 de 1997, compilado por el artículo 2.3.2.2.1.8 del 
Decreto 1075 de 2015, establece que las secretarías de educación de las entidades 
territoriales certificadas, autorizarán los incrementos de las tarifas mediante acto 
administrativo individual para cada establecimiento educativo privado y el artículo 203 
de la Ley General de Educación dispone que los establecimientos educativos no 
podrán exigir en ningún caso, por sí mismos, ni por medio de las asociaciones de 
padres de familia, ni de otras organizaciones, cuotas en dinero o en especie, bonos, 
donaciones en dinero o en especie, aportes a capital o tarifas adicionales a las 
aprobadas por concepto de matrículas, pensiones y cobros periódicos. De igual forma, 
el artículo 2.3.2.2.1.1.1 establece: 
 

“Artículo 2.3.2.2.1.1. Decreto 1075 de 2015. Autorización: 
 
Los establecimientos educativos privados que ofrezcan la educación formal en 
cualquiera de sus niveles, preescolar, básica y media, serán autorizados para la 
aplicación de tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos, originados en 
la prestación del servicio educativo, de acuerdo con las normas contenidas en el 
presente Capítulo.  
 
La definición y autorización de matrículas, pensiones y cobros periódicos 
constituye un sistema que hace parte integral del Proyecto Educativo Institucional 
y es contenido del mismo, en los términos del artículo 2.3.3.1.4.1., del presente 
Decreto”. Subrayado fuera de texto. 
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Adicionalmente, el artículo 1° de la Ley 1269 de 2008, modificó el artículo 203 de la 
Ley 115 de 1994, el cual establece que los establecimientos educativos no podrán 
exigir en ningún caso, por si mismos, ni por medio de las asociaciones de padres de 
familia, ni de otras organizaciones, cuotas en dinero o en especie, bonos, donaciones 
en dinero o en especie, aportes a capital o tarifas adicionales a las aprobadas por 
concepto de matrículas, pensiones y cobros periódicos. 
 

7.4. ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO, FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN 
DEFINITIVA 

 
7.4.1. Cargos formulados 

 
Los hechos investigados que nos convocan versan sobre la conducta que dio origen 
a los cargos formulados mediante Auto No. 516 de 30 de agosto de 2019, en contra 
del establecimiento de educación formal de naturaleza privada denominado JARDÍN 
INFANTIL MI GRAN AMIGO BILINGÜE, en los siguientes términos (Fls. 34 a 39):  

 
“5.1. CARGO PRIMERO: 
 
Se le endilga al establecimiento privado de naturaleza privada de educación formal 
denominado JARDÍN INFANTIL MI GRAN AMIGO BILINGÜE, actuando como 
directora la señora NIDIA RAMOS CASTILLO cédula de ciudadanía 52.445.610, 
identificado con número DANE 311769004331, autorizado para prestar el servicio 
público de educación en el nivel prescolar, en la sede ubicada en la Carrera 52 
No. 132 – 62 mediante Resolución No. 3797 de fecha 15 de septiembre de 20054, 
Localidad de Suba, el hecho de presuntamente prestar el servicio de educación 
en la dirección Diagonal 128 A Bis No. 58 C – 76, sin contar con licencia de 
funcionamiento que lo autorice, conducta evidenciada en el informe de visita 
administrativa (fs.1 a 2) y acta de visita administrativa (fs.3 a 4). 
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5.2. CARGO SEGUNDO: 
 
Se le endilga al establecimiento privado de educación formal denominado JARDÍN 
INFANTIL MI GRAN AMIGO BILINGÜE, actuando como directora la señora NIDIA 
RAMOS CASTILLO cédula de ciudadanía 52.445.610, identificado con número 
DANE 311769004331, autorizado para prestar el servicio público de educación en 
el nivel prescolar, en la sede ubicada en la Carrera 52 No. 132 – 62 mediante 
Resolución No. 3797 de fecha 15 de septiembre de 20055, Localidad de Suba, el 
hecho contratar docentes sin el lleno de los requisitos legales, en el caso  a la 
señora Leidy Johana Hernández quien presuntamente no cuenta con título idóneo 
para ser docente en el nivel preescolar, conducta evidenciada en el informe de 
visita administrativa (fs.1 a 2) y acta de visita administrativa (fs.3 a 4). 
 
5.3. CARGO TERCERO: 
 
Se le endilga al establecimiento privado de educación formal denominado JARDÍN 
INFANTIL MI GRAN AMIGO BILINGÜE, actuando como directora la señora NIDIA 
RAMOS CASTILLO cédula de ciudadanía 52.445.610, identificado con número 
DANE 311769004331, autorizado para prestar el servicio público de educación en 
el nivel prescolar, en la sede ubicada en la Carrera 52 No. 132 – 62 mediante 
Resolución No. 3797 de fecha 15 de septiembre de 20056, Localidad de Suba, el 
hecho de el hecho no diligenciar para la definición de tarifas del año escolar 2017, 
2018 y 2019 el aplicativo de autoevaluación que exige el Ministerio de Educación 
Nacional, conducta evidenciada en el informe de visita administrativa (fs.1 a 2) y 
acta de visita administrativa (fs.3 a 4)”. 
 

7.4.2. ANÁLISIS DE LOS CARGOS FORMULADOS 
 
El ius punendi estatal, es la potestad sancionatoria de la administración de investigar 
y aplicar medidas represivas por parte de las autoridades administrativas con el fin de 
reprochar las conductas contrarias al ordenamiento jurídico, cuyo origen se encuentra 
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en la norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico7. Claramente, dicha 
potestad es ejercida por la administración bajo ciertos límites que han sido fijados por 
el legislador y definidos ampliamente por la jurisprudencia constitucional, de los cuales 
se rescatan los principios de legalidad, tipicidad, debido proceso, proporcionalidad e 
independencia de la sanción. 
 
En sentencia C-748 de 2011, la Corte Constitucional sobre la naturaleza del proceso 
administrativo sancionatorio manifestó:  

 
“el poder sancionador estatal ha sido definido como un instrumento de 
autoprotección, en cuanto contribuye a preservar el orden jurídico institucional 
mediante la asignación de competencias a la administración que la habilitan para 
imponer a sus propios funcionarios y a los particulares el acatamiento, inclusive 
por medios punitivos, de una disciplina cuya observancia contribuye a la 
realización de sus cometidos.  
 
Esa potestad es una manifestación del jus punendi, por lo que está sometida a los 
siguientes principios: (i) el principio de legalidad, que se traduce en la existencia 
de una ley que la regule; es decir, que corresponde sólo al legislador ordinario o 
extraordinario su definición. (ii) El principio de tipicidad que, si bien no es igual de 
riguroso al penal, sí obliga al legislador a hacer una descripción de la conducta o 
del comportamiento que da lugar a la aplicación de la sanción y a determinar 
expresamente la sanción. (iii) El debido proceso que exige entre otros, la definición 
de un procedimiento, así sea sumario, que garantice el debido proceso y, en 
especial, el derecho de defensa, lo que incluye la designación expresa de la 
autoridad competente para imponer la sanción. (iv) El principio de 
proporcionalidad que se traduce en que la sanción debe ser proporcional a la falta 
o infracción administrativa que se busca sancionar. (v) La independencia de la 
sanción penal; esto significa que la sanción se puede imponer 
independientemente de si el hecho que da lugar a ella también puede constituir 
infracción al régimen penal”.  

 

                                                 
7 Artículo 67, 80, 150-8, 189-21, 265, 333, 365, 372.  
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7.4.2.1. Cargo primero 
 
El cargo primero, endilgado al establecimiento educativo JARDÍN INFANTIL MI GRAN 
AMIGO BILINGÜE consiste en la prestación del servicio educativo por el referido 
establecimiento en la Diagonal 128 A Bis No. 58 C – 76 de la Localidad de Suba, sin 
contar con licencia de funcionamiento para dicha sede.  
 
Sin embargo, a pesar que el establecimiento educativo JARDÍN INFANTIL MI GRAN 
AMIGO BILINGÜE guardó silencio durante el desarrollo del presente proceso 
administrativo sancionatorio, estrategia de defensa que es válida para el investigado, 
en el expediente reposan varias pruebas documentales que dan cuenta de la comisión 
de la infracción administrativa por parte del referido establecimiento educativo.   
 
Sobre el particular, en el informe allegado por la Dirección Local de Educación de 
Suba mediante oficio radicado No. I-2019-29334 de 04 de abril de 20198, se reportó 
que con ocasión a una queja se realizó visita administrativa al JARDÍN INFANTIL MI 
GRAN AMIGO BILINGÜE, en la que se encontró que este establecimiento se 
encuentra ubicado en la Diagonal 128 A Bis No. 58 C – 76, sede para la cual no cuenta 
con licencia de funcionamiento. Adicionalmente, en el acta de visita administrativa de 
fecha 20 de febrero de 2019 (Fls. 4 y 5), se verificó por el Supervisor de Educación de 
la Localidad de Suba, que el establecimiento educativo en comento, en la Diagonal 
128 A Bis No. 58 C – 76 presta el servicio de educación formal para los grados 
prejardín, jardín y transición del nivel preescolar a 32 estudiantes sin contar con 
licencia de funcionamiento para esa sede. 
 
Del análisis de los documentos obrantes en el expediente, relacionados anteriormente 
se encuentra demostrado que el establecimiento educativo JARDÍN INFANTIL MI 

                                                 
8 Folios 2 a 3. 
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GRAN AMIGO BILINGÜE, desde el 2018 hasta la fecha, se encuentra ofreciendo, 
prestando y desarrollando el servicio público de educación formal, a una población del 
nivel de Preescolar (prejardín, jardín y transición), sin contar con licencia de 
funcionamiento debidamente expedida por la Dirección Local de Educación de Suba, 
vulnerando con su actuar, el literal a) del artículo 138 de la Ley 115 de 1995 y el 
artículo 2.3.2.1.2 del Decreto 1075 de 2015, en cuanto a que todo establecimiento 
educativo debe tener licencia de funcionamiento para prestar el servicio público de 
educación para todas y cada una de las sedes que pertenezcan al establecimiento. 
 
Es pertinente vislumbrar, que si bien el establecimiento educativo JARDÍN INFANTIL 
MI GRAN AMIGO BILINGÜE, es titular de una licencia de funcionamiento, expedida 
mediante Resolución No. 3797 de 15 de septiembre de 2005 (Fls. 5 a 8), esta le fue 
otorgada únicamente para prestar el servicio de educación en la Carrera 52 No. 132 - 
62, en ningún acápite lo autorizó a prestar el servicio de educación en la Diagonal 128 
A Bis No. 58 C – 76. Pues, como se describió en el MARCO NORMATIVO, cuando un 
establecimiento educativo realiza la apertura de una nueva sede o se cambia de sede, 
es necesario que adelante ante la respectiva Secretaría de Educación, el trámite de 
MODIFICACIÓN DE SU LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, con el objetivo de 
evaluar que esa nueva sede cumpla con todos los requisitos exigidos por la ley para 
prestar el servicio de educación. 
 
Por lo anterior, y atendiendo a que en la visita administrativa realizada el 26 de febrero 
de 2019, se informó que el establecimiento educativo JARDÍN INFANTIL MI GRAN 
AMIGO BILINGÜE no se encuentra prestando el servicio educativo en el inmueble 
autorizado en la licencia de funcionamiento, se solicitará a la Dirección Local de 
Educación de Suba, que evalúe los fundamentos de hecho y de derecho que dieron 
lugar a la expedición de la licencia de funcionamiento concedida mediante Resolución 
No. 3797 de 15 de septiembre de 2005 y decida sobre la pertinencia de aplicar en este 
caso, las orientaciones emitidas por la Dirección de Inspección y Vigilancia el 18 de 

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


    
 
 
 
 
 

 

Continuación de la Resolución No.147 
  

(06 de Noviembre de 2020) 
 
POR MEDIO DE LA CUAL SE PROFIERE ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO EN EL 
PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO ADELANTADO CONTRA EL 
ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN FORMAL DE NATURALEZA PRIVADA 
DENOMINADO JARDÍN INFANTIL MI GRAN AMIGO BILINGÜE, DENTRO DEL 
EXPEDIENTE No. 1-11-2-2019-11-0060.                                                              PÁGINA 18 DE 33 
 

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

 

 

agosto de 2020, sobre el decaimiento del acto administrativo como figura aplicable 
para dejar sin efectos los actos administrativos que conceden autorización legal para 
la prestación del servicio educativo (licencia de funcionamiento), cuando este servicio 
no se presta o se hace en una sede diferente a la autorizada. La decisión que se 
adopte deberá ser comunicada a la Dirección de Inspección y Vigilancia. 
 
Finalmente, se oficiará a la Dirección Local de Educación de Suba para que informe 
si el establecimiento educativo JARDÍN INFANTIL MI GRAN AMIGO BILINGÛE 
cuenta con licencia de funcionamiento para prestar el servicio de educación en la Calle 
129 No. 58 B – 55, en caso negativo por favor verificar si actualmente dicho 
establecimiento presta el servicio de educación en esa dirección y remitir el respectivo 
informe a esta Dirección. 
 

7.4.2.2. Cargo segundo 
 
Con relación al cargo segundo, del informe presentado por la Dirección Local de 
Educación de Suba y la visita administrativa realizada el 26 de febrero de 2020, al 
JARDÍN INFANTIL MI GRAN AMIGO BILINGÜE  se colige que este establecimiento 
contrató como docente a la señora LEYDI JOHANA HERNÁNDEZ, quien para esa 
fecha no contaba con título idóneo para ejercer como docente en el nivel de 
preescolar, pues el artículo 198 de la Ley General de Educación establece que los 
establecimientos educativos privados sólo podrán contratar como docentes a 
personas con título de educación expedido por una  universidad o una institución de 
educación superior y para el caso, la docente en mención en ese momento cursaba 
octavo semestre de licenciatura en la Universidad Minuto de Dios, por ende, es claro 
para el Despacho que para el año 2019, el establecimiento educativo JARDÍN 
INFANTIL MI GRAN AMIGO BILINGÜE contrató como docente a la señora LEYDI 
JOHANA HERNÁNDEZ, quien para esa época no contaba con un título idóneo para 
ejercer la docencia en el nivel de educación preescolar. 
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7.4.2.3. Cargo Tercero 
 
Del informe presentado por la Dirección Local de Educación de Suba mediante oficio 
radicado No. I-2019-29334 de 04 de abril de 2019 y la Resolución No. 110180 de 05 
de junio de 2013, se colige que el establecimiento educativo JARDÍN INFANTIL MI 
GRAN AMIGO BILINGÜE ha infringido gravemente la obligación de presentar y 
comunicar los costos y tarifas educativas. Pues, conforme a las normas que rigen el 
proceso de aprobación de costos, el diligenciamiento del manual de autoevaluación 
EVI es una herramienta esencial para que los establecimientos educativos de carácter 
privado reporten las tarifas a cobrar año a año. De tal modo, que el establecimiento 
educativo anteriormente señalado, al no diligenciar durante los años 2017, 2018 y 
2019 el manual de autoevaluación impide que la Dirección Local de Educación de 
Suba apruebe las tarifas educativas que el establecimiento cobra a los padres de 
familia, evadiendo el control de la Secretaría de Educación del Distrito. 
 
Es importante, recalcar que conforme al artículo 2.3.2.2.1.8. del Decreto 1075 de 
2015, la Secretaría de Educación deberá autorizar los incrementos de las tarifas 
educativas mediante acto administrativo individual para cada establecimiento 
educativo de carácter privado y que la Resolución No. 16289 de 2018, establece que 
para la autoevaluación institucional se seguirá aplicando la versión 8 de la Guía 4 del 
Manual de Evaluación y Clasificación de Establecimientos Educativos Privados de 
Educación Preescolar, Básica y Media, adoptada mediante el artículo 2º de la 
Resolución No. 18904 de 2016, en la cual se desarrollan los lineamientos, indicadores 
e instrucciones para la evaluación y clasificación de los establecimientos educativos 
privados del país. Este manual es de obligatoria aplicación mediante el sistema de 
información EVI para la fijación de tarifas de matrícula y pensión en todos los 
establecimientos educativos privados que ofrecen educación preescolar, básica o 
media en el territorio nacional. 
 

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


    
 
 
 
 
 

 

Continuación de la Resolución No.147 
  

(06 de Noviembre de 2020) 
 
POR MEDIO DE LA CUAL SE PROFIERE ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO EN EL 
PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO ADELANTADO CONTRA EL 
ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN FORMAL DE NATURALEZA PRIVADA 
DENOMINADO JARDÍN INFANTIL MI GRAN AMIGO BILINGÜE, DENTRO DEL 
EXPEDIENTE No. 1-11-2-2019-11-0060.                                                              PÁGINA 20 DE 33 
 

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

 

 

VIII. RÉGIMEN SANCIONATORIO 
 

8.1. CARGO PRIMERO 
 
Con fundamento en lo anterior, al encontrarse responsable al establecimiento 
educativo JARDÍN INFANTIL MI GRAN AMIGO BILINGÜE, por el cargo único 
endilgado mediante Auto de formulación de cargos No. 516 de 30 de agosto de 2019 
(Fls. 39 a 43), referido a la conducta de encontrarse prestando el servicio público de 
educación en la sede ubicada en la Diagonal 128 A Bis No. 58 C – 76, la cual no 
cuenta con la respectiva licencia de funcionamiento expedida por la Dirección Local 
de Educación de Suba, conducta que conlleva la vulneración del artículo 138 de la 
Ley 115 de 19949, le es aplicable el régimen sancionatorio contemplado en el artículo 
2.3.7.4.6 del Decreto 1075 de 2015, el cual establece: 
 

“ARTÍCULO 2.3.7.4.6. ESTABLECIMIENTOS SIN LICENCIA. Cuando se compruebe que 
un establecimiento privado de educación formal o de educación para el trabajo y 
el desarrollo humano, funcione sin licencia de funcionamiento o reconocimiento de 
carácter oficial, exigida por el artículo 138 de la Ley 115 de 1994, la autoridad 
competente ordenará su cierre inmediato, hasta cuando cumpla con tal 
requerimiento.” (Subrayado fuera de texto). 

 
Por tanto, una vez agotadas todas las etapas del presente Proceso Administrativo 
Sancionatorio se procederá a ordenar el cierre de la sede del establecimiento JARDÍN 
INFANTIL MI GRAN AMIGO BILINGÜE, ubicado en la Diagonal 128 A Bis No. 58 C – 
76 (sede sin licencia de funcionamiento), de la Localidad de Suba de la ciudad de 
Bogotá, D.C., por las razones expuestas previamente. 
 
 

                                                 
9 Ley 115 de 1994. Por la cual se expide la Ley general de educación 

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


    
 
 
 
 
 

 

Continuación de la Resolución No.147 
  

(06 de Noviembre de 2020) 
 
POR MEDIO DE LA CUAL SE PROFIERE ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO EN EL 
PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO ADELANTADO CONTRA EL 
ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN FORMAL DE NATURALEZA PRIVADA 
DENOMINADO JARDÍN INFANTIL MI GRAN AMIGO BILINGÜE, DENTRO DEL 
EXPEDIENTE No. 1-11-2-2019-11-0060.                                                              PÁGINA 21 DE 33 
 

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

 

 

8.1.1. Procedimiento para la imposición de la sanción de cierre 
 

Una vez en firme el presente acto administrativo, para imponer la medida de cierre de 
la sede del establecimiento educativo JARDÍN INFANTIL MI GRAN AMIGO 
BILINGÜE, ubicada en la Diagonal 128 A Bis No. 58 C – 76 de la Localidad de Suba, 
se procederá así: 
 

8.1.1.1. El JARDÍN INFANTIL MI GRAN AMIGO BILINGÜE, informará el nombre 
de los estudiantes, identificación y los grados en que se encuentran y 
que deberán ser objeto de reubicación. 
 

8.1.1.2. La Dirección Local de Educación de Suba, en ejercicio de la suprema 
inspección, vigilancia, y supervisión que le compete, la cual encierra 
igualmente la función de asesoría pedagógica y administrativa,10 con el 
fin de garantizar el derecho a la educación de los alumnos que se 
encuentran matriculados en establecimiento educativo JARDÍN 
INFANTIL MI GRAN AMIGO BILINGÜE 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 establecimiento educativo JARDÍN INFANTIL MI 

                                                 
10 Artículo 2.3.7.1.3. del Decreto 1075 de 2015. “Objeto. La inspección y vigilancia del servicio público educativo estará 
orientada a velar por el cumplimiento de los mandatos constitucionales sobre educación y de los fines y objetivos generales de 
la educación establecidos en la Ley 115 de 1994, a procurar y a exigir el cumplimiento de las Leyes, normas reglamentarias y 
demás actos administrativos sobre el servicio público educativo, a brindar asesoría pedagógica y administrativa para el 
mejoramiento de las instituciones que lo presten y, en general, a propender por el cumplimiento de las medidas que garanticen 
el acceso y la permanencia de los educandos en el servicio educativo y las mejores condiciones para su formación integral. 
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GRAN AMIGO BILINGÜE, se procederá al cierre físico de la sede sin 
licencia de funcionamiento identificada. 

 
8.1.1.3. Para la realización del cierre, la Dirección Local de Educación de Suba 

hará la correspondiente solicitud al Alcalde Local como autoridad 
Distrital de Policía y a la Policía Nacional, para que de conformidad con 
lo establecido en el Nuevo Código de Policía (Ley 1801 de 2019) y el 
Acuerdo 735 de 2019, dentro de sus competencias, realicen el cierre 
definitivo del establecimiento, actuación que deberá ser informada con 
los debidos soportes a la Dirección de Inspección y Vigilancia de la 
Secretaría de Educación del Distrito. 

 
8.2. CARGO SEGUNDO  

 
Con fundamento en lo anterior, al encontrarse responsable al establecimiento 
educativo denominado JARDÍN INFANTIL MI GRAN AMIGO BILINGÜE, con código 
DANE No. 31176904332, autorizado para prestar el servicio de educación en la 
Carrera 52 No. 132 – 62 de la Localidad de Suba de la ciudad de Bogotá D.C., 
conforme a Resolución No. 3797 de 15 de septiembre de 2005, actuando como 
propietaria la señora MARTHA CECILIA PARRA MORALES, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 41.657.106 y como directora la señora NADIA RAMOS CASTILLO, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.445.610, por el cargo segundo 
endilgado mediante Auto de formulación de cargos No. 516 de  30 agosto de 201911, 
le es aplicable el régimen sancionatorio contemplado en el artículo 2.3.7.4.5 del 
Decreto 1075 de 2015, que indica:  
 

“Artículo 2.3.7.4.5. Decreto 1075 de 2015. Mérito para sancionar. Las 
autoridades competentes estudiarán la existencia de mérito para aplicar el 

                                                 
11 Folios 34 a 39. 
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régimen sancionatorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3.7.4.1. 
del presente Decreto. 
 
Para tales efectos tendrán en cuenta que por constituir conductas directamente 
violatorias de las disposiciones legales y reglamentarias sobre la naturaleza y 
estructura del servicio educativo que pueden ofrecer los establecimientos de 
educación formal y para el trabajo y el desarrollo humano, los siguientes 
comportamientos podrán llevar directamente a la suspensión de la licencia de 
funcionamiento o del reconocimiento de carácter oficial, cuando se incurra en ellos 
por primera vez y en caso de reincidencia, a la cancelación de la misma: 
 

1. Vincular personal docente al establecimiento educativo privado, sin reunir los 
requisitos legales, salvo las excepciones contempladas en la ley (…)”. 

 

La norma anteriormente mencionada fue consagrada expresamente e individualizada 
en el auto de formulación de cargos, con el fin de garantizar el debido proceso, 
derecho de defensa y contradicción al presunto infractor, ya que fue la norma que se 
estimó vulnerada, teniendo en cuenta que la infracción a la misma no logró ser 
desvirtuada. 
 
Debido a que es la primera vez que el establecimiento educativo incurre en la comisión 
del cargo segundo, su comportamiento daría lugar a sancionarlo con la suspensión de 
su licencia de funcionamiento, no obstante, la norma anteriormente citada faculta a la 
autoridad administrativa para que estudie el mérito para aplicar el régimen 
sancionatorio contemplado en el artículo 2.3.7.4.5. del Decreto 1075 de 2015, en el 
caso que nos ocupa debido a que el establecimiento educativo JARDÍN INFANTIL MI 
GRAN AMIGO BILINGÜE no se encuentra prestando el servicio de educación en la 
sede autorizada en su licencia de funcionamiento No. 3707 de 15 de septiembre de 
2015, la sanción de suspensión de dicha licencia sería inocua, máxime si la Dirección 
Local de Educación de Suba decide decretar el decaimiento del citado acto 
administrativo. 
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Por lo anterior y atendiendo a que es la primera vez que el establecimiento educativo 
investigado es sancionado por contratar docentes sin el lleno de los requisitos legales 
este Despacho considera pertinente sancionar al establecimiento educativo, con una 
AMONESTACIÓN PÚBLICA que será fijada en lugar visible del establecimiento y en 
la respectiva Secretaría de la Dirección Local de Educación de Suba, tal y como lo 
establece el numeral 1 del artículo 2.3.7.4.1 del Decreto 1075 de 2015. 
 

8.3. CARGO TERCERO 
 
Con relación al cargo tercero, al encontrarse responsable al establecimiento educativo 
denominado JARDÍN INFANTIL MI GRAN AMIGO BILINGÜE, con código DANE No. 
31176904332, autorizado para prestar el servicio de educación en la Carrera 52 No. 
132 – 62 de la Localidad de Suba de la ciudad de Bogotá D.C., conforme a Resolución 
No. 3797 de 15 de septiembre de 2005, actuando como propietaria la señora MARTHA 
CECILIA PARRA MORALES, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.657.106 y 
como directora la señora NADIA RAMOS CASTILLO, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 52.445.610, por el cargo tercero endilgado mediante Auto de 
formulación de cargos No. 516 de  30 agosto de 201912, le es aplicable el régimen 
sancionatorio contemplado en el artículo 19 del Decreto 2253 de 1995, que indica:  
 

“Artículo 19. Decreto 2253 de 1995. Los establecimientos educativos privados 
ingresarán al régimen controlado cuando incurran en una o varias de las 
siguientes infracciones: a) Falsedad en la información suministrada por 
el establecimiento educativo privado para la adopción de uno de los regímenes 
ordinarios; b) Incumplimiento de los requisitos y criterios señalados en 
el presente reglamento para adoptar uno de los regímenes ordinarios; c) 
Cobro de tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos superiores y 
diferentes a los comunicados a  las secretarías de educación departamentales y 
distritales; d) Cuando dejen de existir las condiciones de calidad de los servicios 

                                                 
12 Folios 34 a 39. 
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que dieron origen a la clasificación del  establecimiento en el régimen de libertad 
vigilada o a su acceso al régimen de libertad regulada; e) Cuando 
al  someterse  al  proceso  de evaluación y clasificación,  el 
establecimiento  educativo privado  no alcance  el puntaje para clasificarse 
en  la  categoría  de base  o  alguno de  los indicadores prioritarios de servicios, 
tenga una calificación inferior a la dispuesta como mínima para dicha categoría.  
 
Parágrafo. Si como consecuencia de la evaluación y clasificación inicial de los 
servicios que viene prestando el establecimiento educativo privado, ocurriere que 
la tarifa anual comprendida en ella, los valores de matrícula y pensiones que 
venía cobrando, resultare superior a los rangos que corresponden a 
la clasificación obtenida de acuerdo con el Manual, deberá ingresar al régimen 
controlado”. (Subrayado fuera de texto). 

 
En este sentido, se tiene que la sanción para el establecimiento educativo JARDÍN 
INFANTIL MI GRAN AMIGO BILINGÜE, es la de ingresar al régimen controlado, sin 
embargo, atendiendo a que el establecimiento educativo no se encuentra prestando 
el servicio de educación en la sede autorizada en la Resolución No. 3797 de 15 de 
septiembre de 2005, pero si presta el servicio de educación en una sede no legalizada 
no resulta viable expedir costos a este establecimiento educativo, ni en el régimen 
controlado, pues para fijar costos a un establecimiento este debe contar con licencia 
de funcionamiento para la sede en la que se encuentra prestando el servicio de 
educación. 
 
Así las cosas, este Despacho considera pertinente sancionar al establecimiento 
educativo JARDÍN INFANTIL MI GRAN AMIGO BILINGÜE, por la ocurrencia del cargo 
tercero con una AMONESTACIÓN PÚBLICA que será fijada en lugar visible del 
establecimiento y en la respectiva Secretaría de la Dirección Local de Educación de 
Suba, tal y como lo establece el numeral 1 del artículo 2.3.7.4.1 del Decreto 1075 de 
2015. 
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8.4. GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 

En consecuencia, atendiendo los criterios de graduación de la sanción señalados en 
el numeral 2° del artículo 50 de la Ley 1437 de 2011, el cual contempla:  
 

"Artículo 50. Graduación de las sanciones. Salvo lo dispuesto en leyes 
especiales, la gravedad de las faltas y el rigor de las sanciones por infracciones 
administrativas se graduarán atendiendo a los siguientes criterios, en cuanto 
resultaren aplicables: 
 
l. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados. 
2. Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero. 
3. Reincidencia en la comisión de la infracción. 
4. Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión. 
5. Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para 
ocultar la infracción u ocultar sus efectos. 
6. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se 
hayan aplicado las normas legales pertinentes. 
7. Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la 
autoridad competente 
8. Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de 
pruebas." 

 
En consecuencia, de las conductas infractoras descritas en los cargos segundo y 
tercero, se reporta que el establecimiento educativo JARDÍN INFANTIL MI GRAN 
AMIGO BILINGÜE, no opuso resistencia a la acción investigadora y es la primera vez 
que se impondrá al establecimiento investigado sanción por estos hechos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se impondrá al establecimiento educativo JARDÍN 
INFANTIL MI GRAN AMIGO BILINGÜE, AMONESTACIÓN PÚBLICA PÚBLICA POR 
PRIMERA VEZ, que será fijada en lugar visible del establecimiento y en la respectiva 
Secretaría de la Dirección Local de Educación de Engativá, tal y como lo establece el 
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artículo 2.3.7.4.1 del Decreto 1075 de 2015. 
 
La citada sanción será impresa en letra Arial 48 y fijada por el término de cinco (5) 
días hábiles en lugar visible del establecimiento educativo JARDÍN INFANTIL MI 
GRAN AMIGO BILINGÜE, por parte del Despacho, en la sede ubicada en la Diagonal 
128 A Bis No. 58 C – 76 y en la Dirección Local de Educación de Suba, en la que se 
indicará que el referido establecimiento educativo en el año 2019, contrató a una 
docente quien para esa época no contaba con título idóneo para ejercer la docencia 
en el nivel de educación preescolar (cargo segundo) y que en los años 2017, 2018 y 
2019, no diligenció el aplicativo de autoevaluación que exige el Ministerio de 
Educación Nacional para iniciar el proceso de aprobación te tarifas y costos (cargo 
tercero). 
 
De la fijación y desfijación de la sanción de amonestación pública se dejarán las 
respectivas constancias en el expediente No. 1-11-2-2019-11-0060.  
 

8.5. SOLICITUDES A LA DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACIÓN DE SUBA 
 
Teniendo en cuenta, que en la visita administrativa realizada el 26 de febrero de 2019, 
se informó que el establecimiento educativo JARDÍN INFANTIL MI GRAN AMIGO 
BILINGÜE no se encuentra prestando el servicio educativo en el inmueble autorizado 
en la licencia de funcionamiento, se solicita a la Dirección Local de Educación de 
Suba, que evalúe los fundamentos de hecho y de derecho que dieron lugar a la 
expedición de la licencia de funcionamiento concedida mediante Resolución No. 3797 
de 15 de septiembre de 2005 y decida sobre la pertinencia de aplicar en este caso, 
las orientaciones emitidas por la Dirección de Inspección y Vigilancia el 18 de agosto 
de 2020, sobre el decaimiento del acto administrativo como figura aplicable para dejar 
sin efectos los actos administrativos que conceden autorización legal para la 
prestación del servicio educativo (licencia de funcionamiento), cuando este servicio no 
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se presta o se hace en una sede diferente a la autorizada. La decisión que se adopte 
deberá ser comunicada a la Dirección de Inspección y Vigilancia. 
 
De igual forma, se solicita que informe si el establecimiento educativo JARDÍN 
INFANTIL MI GRAN AMIGO BILINGÜE cuenta con licencia de funcionamiento para 
prestar el servicio de educación en la Calle 129 No. 58 B – 55, en caso negativo por 
favor verificar si actualmente dicho establecimiento presta el servicio de educación en 
esa dirección y remitir el respectivo informe a esta Dirección. 
 
En mérito de lo expuesto, el Director de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 
Educación del Distrito,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDÉNASE EL CIERRE de la sede del establecimiento 
educativo denominado JARDÍN INFANTIL MI GRAN AMIGO BILINGÜE, con código 
DANE No. 31176904332, autorizado para prestar el servicio de educación en la 
Carrera 52 No. 132 – 62 de la Localidad de Suba de la ciudad de Bogotá D.C., 
conforme a Resolución No. 3797 de 15 de septiembre de 2005, actuando como 
propietaria la señora MARTHA CECILIA PARRA MORALES, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 41.657.106 y como directora la señora NADIA RAMOS CASTILLO, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.445.610, al comprobarse que se 
encuentra prestando el servicio público de educación formal en la Diagonal 128 A Bis 
No. 58 C – 76,  sin contar con la licencia de funcionamiento que lo autorice para ello 
(primer cargo), de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente 
acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: SANCIÓNESE CON AMONESTACIÓN PÚBLICA FIJADA 
POR EL TÉRMINO DE CINCO (5) DÍAS HÁBILES, al establecimiento educativo de 
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educación formal de naturaleza privada denominado JARDÍN INFANTIL MI GRAN 
AMIGO BILINGÜE, con código DANE No. 31176904332, autorizado para prestar el 
servicio de educación en la Carrera 52 No. 132 – 62 de la Localidad de Suba de la 
ciudad de Bogotá D.C., conforme a Resolución No. 3797 de 15 de septiembre de 2005,  
actuando como propietaria la señora MARTHA CECILIA PARRA MORALES, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 41.657.106 y como directora la señora 
NADIA RAMOS CASTILLO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.445.610, 
la cual deberá ser impresa en letra Arial 48 y será fijada en un lugar visible del 
establecimiento educativo JARDÍN INFANTIL MI GRAN AMIGO BILINGÜE, por parte 
de la Dirección Local de Educación de Suba, en la sede ubicada en la Diagonal 128 
A Bis No. 58 C – 76 y en la Dirección Local de Educación de Suba, en la que se 
indicará que el referido establecimiento educativo en el año 2019, contrató a una 
docente quien para esa época no contaba con título idóneo para ejercer la docencia 
en el nivel de educación preescolar (cargo segundo) y que en los años 2017, 2018 y 
2019, no diligenció el aplicativo de autoevaluación que exige el Ministerio de 
Educación Nacional para iniciar el proceso de aprobación te tarifas y costos (cargo 
tercero). 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo de 
conformidad con el artículo 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, a la señora 
MARTHA CECILIA PARRA MORALES, identificada con cédula de ciudadanía No. 
41.657.106, en calidad de propietaria del establecimiento educativo JARDÍN 
INFANTIL MI GRAN AMIGO BILINGÜE y como directora a la señora NADIA RAMOS 
CASTILLO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.445.610, en la Diagonal 
128 A Bis No. 58 C – 76 y Calle 129 No.  58 B – 55 de la Localidad de Suba de la 
ciudad de Bogotá, D.C. y a los correos electrónicos migrambi@hotmail.com y 
migranamigobilingue1@yahoo.com.co.  
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Lo anterior con la advertencia, que de no ser posible realizar la notificación personal, 
al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso, 
conforme al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, que se remitirá a la dirección, al 
número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse 
del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo y la 
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso 
en el lugar de destino. 
 
PARÁGRAFO: Inclúyase en la citación para notificación personal, que dada la 
pandemia del covid19 y en todo caso para evitar el desplazamiento hasta la Dirección 
de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, se recomienda 
hacer uso del derecho a ser notificada electrónicamente de dicho acto administrativo, 
conforme a lo señalado en el artículo 5613 de la Ley 1437 de 2011, lo que le permitirá 
recibir la resolución a notificar en su respectivo correo electrónico.  
 
Y de acuerdo con el artículo 4º del Decreto 491 de 202014, cuyas normas regulan la 
notificación electrónica, de aceptar este medio o forma de notificación, deberá 

                                                 
13 ARTÍCULO 56. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. Las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos, siempre que el 

administrado haya aceptado este medio de notificación.  

 

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

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

 

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

certificar la administración.  

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

el Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de los actos administrativos se hará por medios electrónicos. Para el 

efecto en todo trámite, proceso o procedimiento que se inicie será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y con 

la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización. 

 

En relación con las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la expedición del presente Decreto, los administrados deberán 

indicar a la autoridad competente la dirección electrónica en la cual recibirán notificaciones o comunicaciones. Las autoridades, dentro de los 
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informarlo de manera expresa al correo electrónico 
sednotificaciones@educacionbogota.edu.co, precisando:  
 

1. Nombre completo del solicitante. 
2. Número de documento de identidad. 
3. Correo electrónico donde autoriza ser notificado. 
4. Asunto: Autorización de notificación electrónica. 
5. Número y fecha del acto administrativo a notificar. 

 
De no autorizarse la realización de la notificación electrónica, deberá comunicarse 
telefónicamente a la línea 3241000 y agendar una cita para comparecer a la sede 
central de la Secretaría de Educación del Distrito (Avenida El Dorado No. 66 – 63), 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la comunicación, 
con el fin de adelantar la diligencia de notificación personal de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión procede el recurso de reposición 
ante la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, 
el que podrá interponerse y sustentarse por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación personal o notificación por aviso, en los términos 
señalados en el artículo 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

                                                 
tres (3) días hábiles posteriores a la expedición del presente Decreto, deberán habilitar un buzón de correo electrónico exclusivamente para 

efectuar las notificaciones o comunicaciones a que se refiere el presente artículo. 

 

El mensaje que se envíe al administrado deberá indicar el acto administrativo que se notifica o comunica, contener copia electrónica del acto 

administrativo, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. La 

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

que deberá certificar la administración. 

  

En el evento en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma electrónica, se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 

67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.  

 

Parágrafo. La presente disposición no aplica para notificación de los actos de inscripción o registro regulada en el artículo 70 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
mailto:sednotificaciones@educacionbogota.edu.co%22%20%5Ct%20%22_blank
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ARTÍCULO QUINTO: COMUNÍQUESE una vez en firme el presente acto 
administrativo a la Dirección Local de Educación de Suba, quien deberá adelantar la 
gestión pertinente ante el Alcalde Local de Suba, como autoridad Distrital de Policía, 
para coordinar con la Policía, el CIERRE del establecimiento denominado JARDÍN 
INFANTIL MI GRAN AMIGO BILINGÜE, en la sede ubicada en la Diagonal 128 A Bis 
No. 58 C – 76, de la Localidad de Suba de la ciudad de 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 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. 
 
PARÁGRAFO 1: Con el fin de garantizar el derecho a la educación de los alumnos 
que se encuentran allí matriculados, entre el establecimiento educativo JARDÍN 
INFANTIL MI GRAN AMIGO BILINGÜE y la Dirección Local de Educación de Suba, 
en ejercicio de la suprema inspección, vigilancia, y supervisión que le compete, que 
encierra igualmente la función de asesoría pedagógica y administrativa15, 
establecerán la alternativa concerniente al traslado o la reubicación de los estudiantes 
en un establecimiento educativo que cuente con licencia de funcionamiento.  
 
PARÁGRAFO 2: Solicítese a la Dirección Local de Educación de Suba que evalúe los 
fundamentos de hecho y de derecho que dieron lugar a la expedición de la licencia de 
funcionamiento establecimiento educativo JARDÍN INFANTIL MI GRAN AMIGO 

                                                 
15 DECRETO 1075 DE 2015. ARTÍCULO 2.3.7.1.3. OBJETO. La inspección y vigilancia del servicio público educativo estará orientada a velar por el 

cumplimiento de los mandatos constitucionales sobre educación y de los fines y objetivos generales de la educación establecidos en la Ley 

115 de 1994, a procurar y a exigir el cumplimiento de las Leyes, normas reglamentarias y demás actos administrativos sobre el servicio público 

educativo, a brindar asesoría pedagógica y administrativa para el mejoramiento de las instituciones que lo presten y, en general, a propender 

por el cumplimiento de las medidas que garanticen el acceso y la permanencia de los educandos en el servicio educativo y las mejores 

condiciones para su formación integral. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292
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BILINGÜE, mediante Resolución No. 3797 de 15 de septiembre de 2005 y tome las 
decisiones a que haya lugar, dado que se confirmó que no se encuentra prestando el 
servicio de educación en la Carrera 52 No. 132 – 62 conforme le fue autorizado. 
 
ARTÍCULO SEXTO: SOLICÍTESE a la Dirección Local de Educación de Suba que 
informe si el establecimiento educativo JARDÍN INFANTIL MI GRAN AMIGO 
BILINGÜE cuenta con licencia de funcionamiento para prestar el servicio de educación 
en la Calle 129 No. 58 B – 55, en caso negativo por favor verificar si actualmente dicho 
establecimiento presta el servicio de educación en esa dirección y remitir el respectivo 
informe a esta Dirección. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: REMÍTASE, una vez en firme y ejecutada la sanción, el 
original del expediente No.1-11-2-2019-11-0060 al Archivo General de la Secretaría 
de Educación del Distrito. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La presente resolución surte efectos a partir de la fecha de su 
ejecutoria. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
HERNÁN TRUJILLO TÓVAR 

Director de Inspección y Vigilancia  
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Elizabet Romero Coley Abogada – Contratista Revisó/Aprobó 
 

Sandra Paola Arias Morales Abogada - Contratista  Proyectó  
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