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Bogotá D.C., abril de 2021 
 
 
Señor (a):  
RECTOR, REPRESENTANTE LEGAL Y/O PROPIETARIO 
INSTITUTO POLITÉCNICO 
Calle 43 Sur No. 89 C – 05, Barrio Dintalito, Localidad de Kennedy 
Bogotá D.C., 
 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2021- 1793 
Expediente No. 1-03-2-2019-08-0242 

Establecimiento: INSTITUTO POLITÉCNICO 
 

En cumplimiento de lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, y habiendo 
remitido previamente citación sin que a la fecha se hubiese surtido la notificación personal, 
se procede a NOTIFICARLO por medio del presente AVISO del Auto No.407 de fecha 14 
de octubre de 2020 decisión contra la cual NO procede recurso alguno. Adicionalmente, se 
advierte que en el término de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al 
de su notificación, tiene derecho a presentar escrito de descargos, a aportar o solicitar las 
pruebas que considere pertinentes, o a controvertir las existentes, lo cual podrá hacer de 
manera directa o por intermedio de apoderado de conformidad del artículo 47 de la Ley 1437 
de 2011. 
 
Cuando el aviso es recibido, la NOTIFICACIÓN POR AVISO se considerará surtida al 
finalizar el día siguiente al de la entrega en el lugar de destino. 
 
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el AVISO con copia integra del 
acto administrativo, se publicará. en la página web de la de la Secretaría de Educación del 
Distrito www.educacionbogota.edu.co y en la Oficina de Atención al Ciudadano ubicada en 
la Avenida El Dorado No. 66-63 Piso 1º., por el término de cinco (5) días en cuyo evento la 
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del AVISO. 
 
Cordialmente, 
 
 

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

DESDE  HORA 07:00 A.M. 

HASTA  HORA 03:30 P.M. 

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

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Elba Stella Rey Moreno Abogada Contratista Elaboró  

Luz Ángela Jiménez Maldonado Profesional especializada 222-21 Revisó  

Andrés Alberto Unigarro Villota Abogado (a) Contratista Tiene asignado el expediente  

 
LDGR  
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AUTO DE FORMULACIÓN DE CARGOS No.407 

FECHA Bogotá D.C.,14 de octubre de 2020. 

EXPEDIENTE 1-03-2-2019-08-0242 
ESTABLECIMIENTO  INSTITUTO POLITÉCNICO 
LOCALIDAD (No. y Nombre) 08 - Kennedy 
SEDE PRESUNTAMENTE SIN 
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

Calle 43 Sur No. 89 C – 05, Barrio Dintalito 

 
EL DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
 
En ejercicio de la función de Inspección y Vigilancia del servicio público educativo, de 
conformidad con los artículos 67 de la Constitución Política, artículo 171 de la Ley 115 
de 1994, artículo 2.3.7.2.1 del Decreto Ley 1075 de 2015, la Secretaría de Educación 
del Distrito tiene la competencia para conocer de las investigaciones administrativas 
contra las instituciones educativas, y según lo establecido 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 del 2 de noviembre de 20171, de acuerdo con el procedimiento 
señalado en el artículo 472 de la Ley 1437 de 2011,  
 

CONSIDERANDO 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 
Este Despacho procede a formular cargos al establecimiento, de naturaleza privada, 
denominado INSTITUTO POLITÉCNICO, ubicado en la Calle 43 Sur No. 89 C – 05, 
localidad de Kennedy, jurisdicción de Bogotá D.C. 
 
2. HECHOS  
 
El 27 de septiembre de 2019, mediante oficio radicado No. I-2019-84268, el grupo 
territorial de la Dirección de Inspección  Vigilancia de la Secretaria de Educación del  
Distrito, remitió documentos pertinentes a fin de iniciar proceso administrativo 

                                                           

1 Artículo 2º.-Modificar el Artículo 16 del Decreto Distrital 330 del 6 de octubre de 2008 el cual quedara así: Artículo 16º 
Dirección de Inspección y Vigilancia. Son Funciones de la Dirección de Inspección y Vigilancia las siguientes: E. Adelantar las 
investigaciones administrativas a que haya lugar contra establecimientos de educación formal, instituciones, de educación para 
el trabajo y desarrollo humano, entidades sin ánimo de lucro con fines educativos, asociaciones de padres de familia y proferir 
por parte del Director los actos administrativos correspondientes, contra los cuales procederá el recurso de reposición.  
2 Artículo 47. Procedimiento Administrativo Sancionatorio. (…) Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del caso, 
formulará cargos mediante acto administrativo en el que señalará, con precisión y claridad, los hechos que lo originan, las 
personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas 
que serían procedentes Este acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los investigados. Contra esta decisión 
no procede recurso. (…)” 
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sancionatorio en contra del establecimiento denominado INSTITUTO POLITÉCNICO, 
por presuntamente, ofrecer, prestar y desarrollar el servicio público de educación 
formal para adultos y de educación para el trabajo y el desarrollo humano, sin contar 
con las respectivas licencias de funcionamiento y registro de programas que lo autorice 
para ello. (f. 1). 
 
3. ACTUACIONES PROCESALES 
 
Auto No. 049 de 31 de enero de 2020, por medio del cual la Dirección de Inspección y 
Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito resolvió iniciar proceso 
administrativo sancionatorio en contra del establecimiento denominado INSTITUTO 
POLITÉCNICO, por presuntamente ofrecer, prestar y desarrollar el servicio de 
educación formal para adultos y de educación para el trabajo y el desarrollo humano, 
sin contar con las licencias de funcionamiento y registro de programas que lo autorice 
para ello. (ff. 7 a 9) 
 
El mencionado auto fue comunicado en debida forma al establecimiento denominado 
INSTITUTO POLITÉCNICO, mediante oficio radicado No. S-2020-25743 de 13 de 
febrero de 2020 (ff. 14 a 17) 
 
4. SOPORTE PROBATORIO / RELACIÓN DE PRUEBAS 
 
4.1. Oficio radicado No. S-2019-164641 de 05 de septiembre de 2019, por medio del 
cual el Director Local de Educación de Kennedy, en respuesta a la solicitud SDQS No. 
1862222018, manifestó: 
 

“(…) En atención al comunicado de la referencia, en el cual solicita información 
relacionada con la solicitud “… INSTITUTO POLITÉCNICO, SE ENCUENTRA 
OFRECIENDO TÉCNICOS LABORALES Y BACHILLERATO POR CICLOS, en la 
calle 43 sur No. 89 C – 05 Barrio Dintalito, sin contar con licencia de funcionamiento 
propia en la ciudad de Bogotá incumpliendo los requerimientos que para tales efectos 
exige la ley” 

Atentamente informo que una vez verificado el archivo de la Dirección Local de 
Educación de Kennedy la institución no figura como institución regulada por la 
Secretaría de Educación del Distrito en ninguno de los niveles que autoriza la Ley 
General de Educación, por lo anterior, y en cumplimiento al debido proceso mediante 
radicado S-2019-153804 se solicitó al representante legal presentarse ante esta 
Dirección Local con el fin de verificar los soportes que den cuenta de la legalidad en 
su funcionamiento, para este proceso se estableció como plazo la semana 
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comprendida entre el 2 al 6 de septiembre de 2019, al día de hoy los representantes 
legales no se presentaron ante la Dirección Local de Educación de Kennedy, por lo 
que se programará visita a la Dirección reportada en su comunicado. (...)" (f. 2). 

 
4.2. Oficio radicado No. S-2019-153804 de 23 de agosto de 2019, por medio del cual 
el Director Local de Educación de Kennedy solicitó al INSTITUTO POLITÉCNICO, 
hacer presencia en la Dirección Local a fin de esclarecer lo referente a la legalidad del 
servicio prestado por el establecimiento. Del mencionado oficio se extrae, entre otras 
cosas, lo siguiente: 
 

“(…) En atención a la referencia y con base en el debido proceso, solicito que usted 
o la persona representante legal de la (sic) Instituto POLITECNICO (sic), se presente 
en las oficinas de Inspección y Vigilancia de la Dirección Local de Educación de 
Kennedy, ubicada en la Transversal 78 J Calle 39 Sur Esquina, en la semana 
comprendida entre el 2 al 6 de septiembre de 2019, lo anterior, con base a lo 
informado por un ciudadano, en el cual expresa presuntas irregularidades que 
involucran la prestación de servicio educativo que ustedes ofrecen. 

Lo anterior, debido a que una vez verificados los registros de la Dirección Local de 
Educación de Kennedy se observó que no existe acto administrativo que autorice al 
Instituto Politécnico, ubicado en la calle 43 sur No. 89 C – 05 para la prestación del 
servicio educativo. 

Nuestra competencia implica dar respuesta efectiva al ciudadano requirente y velar 
por la protección del derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes en la 
localidad; por ello, solicitamos que allegue a nuestro despacho los soportes legales 
que permiten la prestación del servicio educativo; así mismo, como la autorización 
para el cobro de tarifas de pensión y matriculas para los niveles educativos que 
ofrece. (…)” (f. 3). 

 

4.3. Oficio radicado No. S-2019-153792 de 23 de agosto de 2019, por medio del cual 
el Director Local de Educación de Kennedy, en respuesta a la SDQS 1862222019, 
manifestó, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) En atención al asunto de la referencia, en el cual solicita información sobre la 
legalidad del Instituto Politécnico ubicado en la calle 43 sur No. 89C – 05 Barrio 
Dentalito, atentamente informo que una vez verificados los archivos de esta Dirección 
se encontró la siguiente información: 
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1- Que en la Localidad de Kennedy se encuentra funcionando el INSTITUTO 
POLITECNICO JOSE CELESTINO MUTIS, ubicado en la Av. Boyacá No. 37 – 35 
Sur, la cual posee aprobación por parte de la Secretaría de Educación. 

2- Que la Institución que usted reporta INSTITUTO POLITECNICO, ubicado en la 
calle 43 sur No. 89 C – 05 Barrio Dindalito, no figura como institución regularizada por 
la Secretaría de Educación del Distrito en ninguno de los niveles que autoriza la Ley 
General de Educación – Ley 115/94. 

3- Que, en cumplimiento del Debido proceso, esta Dirección Local solicitará a las 
directivas de Dicha Institución informar sobre la legalidad del Instituto politécnico. (…)” 
(f. 4). 

 
4.4. Oficio radicado No. I-2019-72015 de 23 de agosto de 2019, por medio de la cual 
la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito 
trasladó por competencia la SDQS No. 1862222018, a la Dirección Local de Educación 
de Kennedy. (f. 5). 
 
5. FORMULACIÓN DE CARGOS 
 
Con fundamento en los hechos y las pruebas acreditadas dentro de la presente 
investigación administrativa, se procede a realizar la siguiente formulación de cargos 
en contra del establecimiento denominado INSTITUTO POLITÉCNICO, así:  
 
5.1. CARGO PRIMERO  
 
Se le endilga al establecimiento denominado INSTITUTO POLITÉCNICO, 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 modalidad de 
educación formal para adultos, en la sede ubicada en la Calle 43 Sur No. 89 C – 05, 
Barrio Dintalito, localidad de Kennedy, jurisdicción de Bogotá D.C., sin contar con 
licencia de funcionamiento que lo autorice para ello, debidamente proferida por la 
Dirección Local de Educación de Kennedy, conducta evidenciada de conformidad con 
los siguientes documentos obrantes en el expediente: 
 
i) Oficio radicado No. S-2019-164641 de 05 de septiembre de 2019, por medio del 
cual el Director Local de Educación de Kennedy, procedió a responder la solicitud 
SDQS No. 1862222018. (f. 2) 
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ii) Oficio radicado No. S-2019-153792 de 23 de agosto de 2019, por medio del cual el 
Director Local de Educación de Kennedy, procedió a responder la SDQS 1862222019 
(f. 4) 
 
5.1.1. Normas presuntamente infringidas 
 
De conformidad con el cargo primero formulado, las normas presuntamente 
violentadas con la actuación del establecimiento investigado son las siguientes:  
 

 Artículo 138 de la Ley 115 de 1994: “Naturaleza y condiciones del 
establecimiento educativo. Se entiende por establecimiento educativo o institución 
educativa, toda institución de carácter estatal, privada o de economía solidaria 
organizada con el fin de prestar el servicio público educativo en los términos fijados 
por esta Ley.  

El establecimiento educativo debe reunir los siguientes requisitos: 

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

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

c) Ofrecer un proyecto educativo institucional. (…)” (Subrayado fuera de texto 
original). 

 

 Artículo 2.3.2.1.2. del Decreto 1075 de 2015: “Licencia de funcionamiento. 
Licencia de funcionamiento es el acto administrativo motivado de reconocimiento 
oficial por medio del cual la secretaria de educación de una entidad territorial 
certificada autoriza la apertura y operación de un establecimiento educativo privado 
dentro de su jurisdicción. 

Debe especificar el nombre, razón social o denominación del propietario del 
establecimiento educativo, quien será el titular de la licencia, Número de Identificación 
DANE y nombre completo del establecimiento educativo, ubicación de su planta física, 
niveles, ciclos y modalidades que ofrecerá, número máximo de estudiantes que puede 
atender y tarifas de matrícula y pensión para los grados que ofrecerá durante el primer 
año de funcionamiento. 

 
5.2. CARGO SEGUNDO 
 
Se le endilga al establecimiento denominado INSTITUTO POLITÉCNICO, identificado 
en debida forma en el numeral primero del presente auto, el hecho consistente en 
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ofrecer, prestar y desarrollar el servicio público de educación, en la modalidad de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano, en programas técnicos laborales, en 
la sede ubicada en la Calle 43 Sur No. 89 C – 05, Barrio Dintalito, localidad de 
Kennedy, jurisdicción de Bogotá D.C., sin contar con licencia de funcionamiento que 
lo autorice para ello, debidamente proferida por la Dirección Local de Educación de 
Kennedy, conducta evidenciada de conformidad con los siguientes documentos 
obrantes en el expediente: 
 
i) Oficio radicado No. S-2019-164641 de 05 de septiembre de 2019, por medio del 
cual el Director Local de Educación de Kennedy, procedió a responder la solicitud 
SDQS No. 1862222018. (f. 2) 
 
ii) Oficio radicado No. S-2019-153792 de 23 de agosto de 2019, por medio del cual el 
Director Local de Educación de Kennedy, procedió a responder la SDQS 1862222019 
(f. 4) 
 

5.2.2. Normas presuntamente infringidas 
 
De conformidad con el cargo segundo propuesto, las normas presuntamente 
violentadas con la actuación de la institución investigada son: el numeral primero del 
artículo 2.6.3.1, y el artículo 2.6.3.2 del Decreto 1075 de 2015 “Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación”, que al tenor disponen: 
 

 “Artículo 2.6.3.1. Naturaleza y condiciones de las instituciones de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano. Se entiende por institución de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano, toda institución de carácter estatal o privada 
organizada para ofrecer y desarrollar programas de formación laboral o de formación 
académica de acuerdo con lo establecido en la Ley 115 de 1994. La institución de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano para ofrecer el servicio educativo 
debe cumplir los siguientes requisitos:  

1. Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial.  

2. Obtener el registro de los programas de que trata el presente Título. (…)” 

 

 “Artículo 2.6.3.2. Licencia de funcionamiento. Se entiende por licencia de 
funcionamiento el acto administrativo mediante el cual, en el ámbito de su jurisdicción, 
la secretaría de educación de la entidad territorial certificada en educación autoriza la 
creación, organización y funcionamiento de instituciones de educación para el trabajo 
y el desarrollo humano de naturaleza privada.  
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La licencia de funcionamiento se otorgará por tiempo indefinido, sujeta a las 
condiciones en ella establecidas.  

Parágrafo 1. Para todos los efectos, la autorización oficial otorgada a las instituciones 
de educación para el trabajo y el desarrollo humano bajo la vigencia del Decreto 114 
de 1996, hará las veces de la licencia de funcionamiento de que trata el presente 
Título.  

 

Parágrafo 2. La personería jurídica de las instituciones de educación superior 
otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, sustituye la licencia de 
funcionamiento de que trata este artículo.” 

 

5.2. CARGO TERCERO 
 
Se le endilga al establecimiento denominado INSTITUTO POLITÉCNICO, identificado 
en debida forma en el numeral primero del presente auto, el hecho consistente en 
ofrecer y desarrollar los programas técnicos laborales, en la modalidad de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano, en la sede ubicada en la Calle 43 Sur No. 89 C 
– 05, Barrio Dintalito, localidad de Kennedy, jurisdicción de Bogotá D.C., sin contar con 
el registro de programas que lo autorice para ello, debidamente proferido por la 
Dirección Local de Educación de Kennedy; conducta evidenciada de conformidad con 
los documentos relacionados en el cargo primero y adicionalmente, acorde con los 
siguientes: 
 
i) Oficio radicado No. S-2019-164641 de 05 de septiembre de 2019, por medio del 
cual el Director Local de Educación de Kennedy, procedió a responder la solicitud 
SDQS No. 1862222018. (f. 2) 
 
ii) Oficio radicado No. S-2019-153792 de 23 de agosto de 2019, por medio del cual el 
Director Local de Educación de Kennedy, procedió a responder la SDQS 1862222019 
(f. 4) 
 
5.2.1. Normas Infringidas 
 
De conformidad con el cargo tercero propuesto, las normas presuntamente violentadas 
con la actuación de la institución investigada son: el numeral segundo del artículo 
2.6.3.1 y el artículo 2.6.4.6 del Decreto 1075 de 2015 “Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Educación”, que al tenor disponen: 
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 “Artículo 2.6.3.1. Naturaleza y condiciones de las instituciones de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano. Se entiende por institución de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano, toda institución de carácter estatal o privada 
organizada para ofrecer y desarrollar programas de formación laboral o de formación 
académica de acuerdo con lo establecido en la Ley 115 de 1994. La institución de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano para ofrecer el servicio educativo 
debe cumplir los siguientes requisitos:  

1. Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial.  

 

2. Obtener el registro de los programas de que trata el presente Título. (…) 
 

 “Artículo 2.6.4.6. Registro de los programas. Para ofrecer y desarrollar un 
programa de educación para el trabajo y desarrollo humano, la institución prestadora 
del servicio educativo debe contar con el respectivo registro.  

El registro es el reconocimiento que mediante acto administrativo hace la secretaría 
de educación de la entidad territorial certificada del cumplimiento de los requisitos 
básicos para el funcionamiento adecuado un programa de educación para el trabajo 
y el desarrollo humano.  

Corresponde a cada secretaría de educación ingresar en el Sistema de Información 
de la Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, SIET, los programas a los que 
se les haya otorgado el registro.  

Parágrafo. Los programas educación para trabajo y el desarrollo humano en el área 
de idiomas ofrecidos por las instituciones de educación superior, requieren del registro 
de que trata este Título. Las instituciones de educación superior que hayan obtenido 
certificación de alta calidad no requerirán llevar a cabo procedimiento, sin embargo 
deberán informar a la Secretaría de Educación de la entidad territorial certificada del 
lugar donde se ofrece y desarrolla el programa, con el fin de realice el registro 
correspondiente en el Sistema de Información de la Educación para Trabajo y el 
Desarrollo Humano, SIET 

Los programas de idiomas ofrecidos por las instituciones de educación superior 
dentro de la estructura curricular de sus programas de educación superior, no 
requerirán registro alguno.” 

 
6. SANCIONES PROCEDENTES 
 
6.2. FRENTE AL CARGO PRIMERO Y SEGUNDO  
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En el evento de encontrarse responsable al establecimiento denominado INSTITUTO 
POLITÉCNICO, para el primer y/o segundo cargo, le será aplicable la sanción 
contenida en el Decreto Ley 1075 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Educación” a saber:  
 

 “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 original).  
 

 “Artículo 2.3.2.1.11. Inspección y vigilancia. La inspección y vigilancia 
sobre los establecimientos educativos será ejercida en su jurisdicción por el 
gobernador o el alcalde de las entidades territoriales certificadas, según el 
caso, quienes podrán ejercer estas funciones a través de las respectivas 
secretarías de educación. 

Dentro del plan operativo anual de inspección y vigilancia, las entidades 
territoriales certificadas en educación incluirán a los establecimientos 
educativos cuyas licencias se hayan otorgado durante el año inmediatamente 
anterior. 

Los establecimientos educativos que carezcan de licencias de funcionamiento 
vigente no podrán prestar el servicio educativo y serán clausurados”. 
(Subrayado fuera de texto). 

 
 
6.3. FRENTE AL CARGO TERCERO  
 
En el evento de encontrarse responsable al establecimiento denominado INSTITUTO 
POLITÉCNICO, de la infracción al cargo tercero le será aplicable las sanciones 
contenidas en el artículo 2.3.7.4.1 del Decreto 1075 de 2015, “Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación”, a saber:  
 

“Artículo 2.3.7.4.1. Sanciones. Las violaciones a las disposiciones legales, 
reglamentarias o estatutarias por parte de los establecimientos de educación formal 
o no formal, serán sancionadas sucesivamente por los gobernadores y los alcaldes 
distritales o municipales dentro de su competencia, de conformidad con la escala que 
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a continuación se establece, salvo que por su gravedad o por constituir abierto 
desacato, ameriten la imposición de cualquiera de las aquí previstas, en forma 
automática:  

1. Amonestación pública que será fijada en lugar visible del establecimiento o 
institución educativa y en la respectiva educación, por la primera vez.  

2. Amonestación pública con indicación de los motivos que dieron origen a la sanción, 
a través de anuncio en periódico de alta circulación en la localidad, o en su defecto 
de publicación en lugar visible, durante un máximo de una semana, si reincidiere.  

3. Suspensión de la licencia de funcionamiento o reconocimiento de oficial, hasta por 
seis (6) meses, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40 y 195 la Ley 
115 1994, conlleva la interventoría por parte de la secretaría de educación 
competente, a través de su interventor asesor, cuando incurra en la misma violación 
por la tercera vez.  

4. Suspensión de la licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, 
hasta por un año, que conlleva a la interventoría por parte de la secretaría de 
educación a través un interventor asesor, cuando incurra en la misma violación por la 
cuarta vez.  

5. Cancelación de la licencia de funcionamiento o reconocimiento de oficial, cuando 
incurra en la misma violación por quinta vez. (…)” 

 
Dentro de la etapa procesal pertinente, la administración seleccionará la sanción que 
corresponda imponer de conformidad con el desarrollo de la investigación y la 
gravedad o trascendencia real de la conducta endilgada en el cargo tercero, al 
establecimiento denominado INSTITUTO POLITÉCNICO.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, el Director de Inspección y Vigilancia de la 
Secretaría de Educación del Distrito, 
  

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: PROFERIR auto de formulación de cargos contra el 
establecimiento, de naturaleza privada, denominado INSTITUTO POLITÉCNICO, 
ubicado en la Calle 43 Sur No. 89 C – 05, Barrio Dintalito, localidad de Kennedy, por 
presuntamente ofrecer, prestar y desarrollar el servicio publico de educación en la 
modalidad de educación formal para adultos y de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano, en programas técnico laborales, en la sede ubicada en la Calle 43 
Sur No. 89 C – 05, Barrio Dintalito, localidad de Kennedy, sin contar con las respectivas 
licencias de funcionamiento y el registro de programas debidamente expedido por 
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autoridad competente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
auto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente auto de cargos al INSTITUTO 
POLITÉCNICO, indicándole 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, presentándolos en documento 
en físico en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación del 
Distrito en la Avenida Eldorado No. 66 -63 Piso 1 o a través del correo electrónico 
contactenos@educacionbogota.edu.co, e igualmente que el expediente No. 1-03-2-
2019-08-0242 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). Así mismo se le advertirá que:  
 
La comunicación de citación a notificación personal se enviará al INSTITUTO 
POLITÉCNICO, a la Calle 43 Sur No. 89 C – 05, Barrio Dintalito, localidad de Kennedy, 
jurisdicción de Bogotá D.C., con el fin que se notifique el representante legal del 
establecimiento o quien él autorice, precisando que con el fin de adelantar la diligencia 
de notificación personal y teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 56 de la Ley 
1437 de 2011 y el artículo 4º del Decreto 491 de 2020, cuyas normas regulan la 
notificación electrónica, se sugiere remitir a través del correo 
sednotificaciones@educacionbogota.edu.co, la siguiente información autorizando la 
notificación electrónica del presente acto administrativo: 1) Nombre completo del 
solicitante, 2) Número de documento de identidad, 3) Correo electrónico el que 
autoriza ser notificado, 4) Asunto: Autorización de notificación electrónica y 5) Número 
y fecha del acto administrativo a notificar o en el siguiente link: 
http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/fut/105/Instituciones  
 
De no autorizar la realización de la notificación electrónica, deberá comunicarse 
telefónicamente a la línea 3241000 y agendar una cita para comparecer a la Oficina 
de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación del Distrito (Avenida El 
Dorado No. 66 – 63 Piso 1º), dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha 
de recibo de la respectiva 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 

mailto:contactenos@educacionbogota.edu.co
mailto:sednotificaciones@educacionbogota.edu.co%22%20%5Ct%20%22_blank
http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/fut/105/Instituciones
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1437 de 2011 que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico 
que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado 
de copia íntegra del acto administrativo y la notificación se considerará surtida al 
finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino. 
 
Una vez notificado del acto administrativo si requiere acceder al expediente, proceda 
a solicitarlo al correo electrónico: comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co  
 
ARTÍCULO TERCERO:  Contra el presente auto de formulación de cargos no procede 
recurso alguno. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 

Director de Inspección y Vigilancia 
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 
Luz Ángela Jiménez Maldonado Profesional especializada 222-21 Revisó y Aprobó LAJM 

Andrés Alberto Unigarro Villota Abogado Contratista Analizó y Proyectó AAUV 
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