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Bogotá D.C., abril de 2021 

 
 
Señor:  
JORGE DIEGO MURCIA OBANDO 
Director y/o Representante  
GRUPO EDUCATIVO EMPRESARIAL DE COLOMBIA S.A.S. – GREEC 
Calle 35 B Sur No. 86 C – 28 de la localidad de Kennedy 
mcpherson-edu-co@gmail.com 
greec.edu.co@gmail.com 
jdmo21@yahoo.es 
Bogotá D.C 
 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2021-1823 

Expediente No. 2-02-2-2021-08-0001 

Establecimiento: GRUPO EDUCATIVO EMPRESARIAL DE COLOMBIA S.A.S. – GREEC 

 
 
En cumplimiento de lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, y habiendo remitido 
previamente citación sin que a la fecha se hubiese surtido la notificación personal, se procede 
a NOTIFICARLO por medio del presente AVISO de la Resolución No. 009 de fecha 24 de 
febrero 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 Especializado 
222-21 

Revisó LAJM 

Elízabet Romero Coley Abogada Contratista Tiene asignado el expediente  
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Bogotá D.C., abril de 2021 
 
 
Señor  
JORGE DIEGO MURCIA OBANDO 
Director y/o Representante  
GRUPO EDUCATIVO EMPRESARIAL DE COLOMBIA S.A.S. – GREEC 
Carrera 50 No. 65 – 39 piso 2 
mcpherson-edu-co@gmail.com 
greec.edu.co@gmail.com 
jdmo21@yahoo.es 
Bogotá D.C 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2021-1824 
Expediente No. 2-02-2-2021-08-0001 

Establecimiento: GRUPO EDUCATIVO EMPRESARIAL DE COLOMBIA S.A.S. – GREEC 

 
En cumplimiento de lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, y habiendo 
remitido previamente citación sin que a la fecha se hubiese surtido la notificación personal, 
se procede a NOTIFICARLO por medio del presente AVISO de la Resolución No. 009 de 
fecha 24 de febrero 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 Especializado 
222-21 Revisó LAJM 

Elízabet Romero Coley Abogada Contratista Tiene asignado el expediente  
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RESOLUCIÓN No.009 
 

(24 de febrero de 2021) 
 

Por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto por el GRUPO EDUCATIVO 
EMPRESARIAL DE COLOMBIA S.A.S. – GREEC, contra la Resolución No. 08-102 de 03 de 

marzo de 2020, dentro del expediente No. 2-02-2-2021-08-0001 

 
 

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 F del 
artículo 16 del Decreto Distrital 330 de 2008, modificado por el literal F del artículo 2 
del Decreto Distrital 593 de 2017, y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 
74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, y 
 

CONSIDERANDO 
 

1. OBJETO A DECIDIR 
 
Se procede a resolver el RECURSO DE APELACIÓN, interpuesto y sustentado como 
subsidiario al Recurso de Reposición, por el señor JORGE DIEGO MURCIA 
OBANDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.595.898 de Bogotá, en 
calidad de director y/o representante legal del GRUPO EDUCATIVO EMPRESARIAL 
DE COLOMBIA S.A.S. – GREEC, propietario del establecimiento INSTITUTO MC 
PHERSON (en proyecto de creación), contra la Resolución No. 08-102 de 03 de marzo 
de 2020, “Por la cual se NIEGA la solicitud de obtención de la Licencia de 
Funcionamiento de la Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
MC PHERSON”, por medio de la cual se resolvió (ff. 38 a 40 del expediente y 56 a 61 
del archivo digital): 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR la expedición de la Licencia de Funcionamiento en la 
modalidad definitiva, a la Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, 
INSTITUTO MC PHERSON, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este 
proveído (…)”. 

 
 

2. ACTUACIONES PROCESALES 
 
2.1. SOLICITUD TRÁMITE OBTENCIÓN LICENCIA FUNCIONAMIENTO Y 
REGISTRO DE PROGRAMAS: Escrito radicado No. E-2018-156457 de 12 de octubre 
de 2018, con el cual el señor JORGE DIEGO MURCIA OBANDO, en calidad de 
director y/o representante legal del GRUPO EDUCATIVO EMPRESARIAL DE 
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COLOMBIA S.A.S. – GREEC, solicitó licencia de funcionamiento y registro de 
programas para una Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
en la Localidad de Kennedy. (ff. 1 y 2 del expediente e igual en el archivo digital).  
 
Para estos efectos reporta la entrega de los siguientes documentos, además de la 
solicitud: 
 

2.1.1. Proyecto Educativo Institucional (PEI), con: 

2.1.1.1. Evaluación institucional. 

2.1.1.2. Financiación. 

2.1.1.3. Cámara de Comercio. 

2.1.1.4. Concepto sanitario. 

2.1.1.5. Planos de la institución. 

2.1.1.6. Licencia de construcción.  

2.1.1.7. Plan de prevención y emergencia de desastres.  

2.1.1.8. Nomenclatura Catastral.  

2.1.1.9. Concepto de uso del suelo.  

2.1.1.10. Permiso de ocupación.  

2.1.1.11. Hoja de vida del Director.  

2.1.1.12. Contrato de arrendamiento. 

2.1.2. Programa Técnico Laboral por Competencias en: 

2.1.2.1. Auxiliar Administrativo con énfasis en inglés. 

2.1.2.2. Auxiliar en Gestión Humana con énfasis en inglés. 

2.1.2.3. Auxiliar en Atención Integral a la Primera Infancia con énfasis en inglés. 

2.1.2.4. Asesor Comercial con énfasis en inglés. 

2.1.2.5. Auxiliar Contable y Financiero. 

2.1.3. Programa de Formación Académica en: 

2.1.3.1. Inglés. 
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2.2. REQUERIMIENTOS DE APOYO REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN LOCAL 
DE EDUCACIÓN DE KENNEDY, A LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y 
VIGILANCIA:  
 
2.2.1. Correo electrónico de 05 de marzo de 2019, de la profesional de inspección 
y vigilancia de la Localidad de Kennedy, dirigido a la Dirección de Inspección y 
Vigilancia, para que el profesional en arquitectura, verifique y conceptúe si la Licencia 
de Construcción No. LC03-4-1715 de 24 de diciembre de 2003, para la Calle 21 Bis S 
No. 95 A 15, con Uso institucional zonal, cumple los requisitos para el funcionamiento 
de una institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano. (ff. 3 a 5 – 57 
del expediente y ff. 4 a 6 – 81 en el archivo digital).  
 
Este requerimiento fue atendido por el arquitecto JAIME MORA BOSIGA de la 
Dirección de Inspección y Vigilancia quien emitió respuesta con correo electrónico de 
07 de marzo de 2019 (ff. 6 y 7 – 58 del expediente y 7 y 9 – 82 en el archivo digital) 
así:  
 

“La Licencia de Construcción No 03-4-1715 expedida el 24 de diciembre del 2003 se 
evidencia que fue aprobada dentro del marco normativo del acuerdo 6 y el código de 
zonificación para el predio objeto de consulta es el ARG-03-3C y se otorgó Licencia de 
Construcción para un uso INSTITUCIONAL ZONAL, Por lo anterior, el uso de Institución 
educativa para el trabajo y el desarrollo humano se encuentra aprobado en la Licencia 
de Construcción No 03-4-1715”. 

 
2.2.2. Oficio radicado No. I-2019-104430 de 27 de noviembre de 2019, del 
Director Local de Educación de Kennedy, dirigido a la Dirección de Inspección y 
Vigilancia, solicitando acompañamiento de profesional competente para verificar el 
cumplimiento de la norma en la planta física de la Institución MC PHERSON. (f. 25 del 
expediente y f. 38 en el archivo digital).  
 
Este requerimiento fue atendido con oficio radicado No. I-2019-108089 de 06 
diciembre de 2019, informándose por la Dirección de Inspección y Vigilancia que un 
grupo de profesionales acompañará en la visita al referido establecimiento, el 23 de 
diciembre de 2019 a las 2:30 p.m. (f. 27 del expediente y f. 40 en el archivo digital). 
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2.3. REQUERIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACIÓN DE 
KENNEDY, AL SEÑOR JORGE DIEGO MURCIA OBANDO:  
 
2.3.1. Correo electrónico de 02 de mayo de 2019, (ff. 59 del expediente y ff. 83 en 
el archivo digital), en el cual la profesional de inspección y vigilancia de la Localidad 
de Kennedy le solicita al señor JORGE DIEGO MURCIA OBANDO, lo siguiente:  
 

“Atentamente le informo que en con el (sic) fin de proceder a la revisión total de su 
solicitud de la referencia E-2018-15657, se encontró que en la Licencia de Construcción 
No. LC03-4-17I5 aportada en la propuestas, (sic) registra la Dirección Calle 21 Bis S 95 
A 15 21 y en la misma propuesta en la página 9 Numero (sic) 1.1 INFORMACION (sic) 
GENERAL DE LA INSTITUCIÓN. En los DATOS DE LA SERDE (sic),. Se registró como 
dirección Calle 1 Sur No. 86-15. 

 
En consecuencia solicito aclarar en cuál de las dos direcciones va a funcionar el lnstituto, 
y actualizar las direcciones a través del Boletín Catastral de la Nomenclatura. 
Favor allegar la información correspondiente a través de este medio” 

 

2.3.2. Oficio radicado No. S-2019-113693 de 18 de junio de 2019, (ff. 10 a 13 – 
14 y 15 del expediente y 14 a 24 en el archivo digital), en el cual el Director Local de 
Educación de Kennedy le solicita al señor JORGE DIEGO MURCIA OBANDO, lo 
siguiente: 
 

“En atención al asunto, le informo que debe proceder a realizar los siguientes ajustes 
para continuar con el trámite de Licencia de Funcionamiento y Registro de Programas:  
 
1. Nombre de la institución educativa: El nombre de la Institución para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano debe diferente al de la sociedad constituida.  
 
2. La propuesta debe especificar número de sedes, teléfono, correo electrónico, nombre 
del(os) propietario(s) y del(os) representante(s) legal(es), acompañado de la(s) 
cédula(s) si se trata de personas naturales, o del(os) certificados de existencia y 
representación legal si se trata de personas jurídicas.  
 
3. Debe presentar Concepto sanitario favorable y vigente.  
 
4. Denominación del programa. 2.6.4.8. establece que:  
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El numeral 2 del Artículo "la denominación o nombre del programa debe corresponder 
al campo de formación al que aplica, al contenido básico de formación e identificarse 
como programa de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Para el caso de 
los programas de formación laboral la denominación o nombre debe estar asociado con 
las denominaciones previstas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones”. 
 
5. Plan de gestión del riesgo escolar. Teniendo en cuenta que el aportado es del 
Gimnasio Cristiano Luz y Vida.  
 
6. Autoevaluación institucional. No es suficiente anexar las encuestas que se practicarán 
por estamento. Es necesario establecer la periodicidad, los criterios, el plan de 
mejoramiento y el seguimiento.  
 
7. Organización administrativa. Se debe revisar el organigrama institucional, teniendo 
en cuenta que el consejo directivo no aparece y que no están bien definidas las líneas 
jerárquicas.  
 
8. Recursos específicos para desarrollar el programa de acuerdo con la metodología 
propuesta, especificando lo siguiente:  
8.1. Características y ubicación de las aulas y talleres donde se desarrollará el 
programa. 
8.2. Materiales de apoyo. Didácticos, ayudas educativas y audiovisuales.  
8.3. Recursos bibliográficos, técnico y tecnológicos.  
8.4. Laboratorio y equipos.  
8.5. Lugares de práctica. 
 
9. Financiación. Presupuesto de ingresos y egresos, el punto de equilibrio que le de 
sostenibilidad a la institución a cinco años.  
 
10. Infraestructura. Comprende las características de los recursos físicos y tecnológicos 
de los que disponga para el desarrollo del programa. (Revisar si los programas 
necesitan de software específico para su desarrollo.  
 
11. Se debe actualizar el certificado de existencia y representación legal.  
 
12. En cuanto a los programas estos se deben ajustar a las normas que se encuentran 
en la CON SENA, teniendo en cuenta que revisados se encontró que pese a que existen 
normas específicas, la propuesta toma normas de otros programas. 
 
(…) 



 
 
 
 
 
 

PÁGINA 6 DE 64 

Continuación de la Resolución No.009 

(24 de febrero de 2021) 

Por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto por el GRUPO EDUCATIVO EMPRESARIAL 
DE COLOMBIA S.A.S. – GREEC, contra la Resolución No. 08-102 de 03 de marzo de 2020, dentro del 

expediente No. 2-02-2-2021-08-0001 

 

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

 
13. En cuanto al programa de inglés esa no es la denominación que corresponde debe 
estructurarla de acuerdo al marco común europeo. 
 
Se concede un mes contado a partir de la comunicación del oficio para realizar los ajuste 
(sic) de acuerdo con lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 1755 de 2015”. 

2.4. RESPUESTA DEL SEÑOR JORGE DIEGO MURCIA OBANDO, A LOS 
REQUERIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACIÓN DE KENNEDY:  
 
2.4.1. Correo electrónico de 07 de mayo de 2019, en el cual el señor JORGE 
DIEGO MURCIA OBANDO informa (ff. 8 y 9 del expediente y 10 y 13 en el archivo 
digital): 
 

“Quiero aclarar que en el radicado de Ref. E-2018-156457 en el numeral cuatro (4) de 
los anexos en título "VIII. Nomenclatura Catastral', este documento se anexa con el fin 
de dar claridad a la hora de su revisión entre la antigua y nueva nomenclatura, con 
respecto a las direcciones registradas Calle 21 Bis S 95A 15/21 (antigua nomenclatura) 
y la dirección Calle 1 Sur No. 85 -15/21 (nueva nomenclatura) en la Licencia de 
Construcción No. LC03-4-1715.  
(…) 
 
Una vez más anexamos la Certificación Catastral (…)” 
 

2.5. Oficio radicado No. E-2019-117806 de 18 de julio de 2019, con el cual el señor 
JORGE DIEGO MURCIA OBANDO responde (ff. 16 a 18 – 60 y 61 del expediente y 
ff. 25 a 27 – 84 a 86 en el archivo digital): 

 
“De acuerdo al oficio de referencia E-2018-156457 de fecha 18 de junio de 2019, nos 
permitimos dar respuesta a cada una de las observaciones y recomendaciones 
realizadas por usted.  
 
1. Con relación al nombre de la Institución de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano; ésta se denominará: Instituto McPherson. En el documento PEI aparece 
establecido el nombre de la institución.  
2. Con relación a la propuesta en donde se especifica la información general del instituto: 
aparece relacionada en el documento PEI numeral 1.1 Información General de la 
institución 
3. Adjuntamos concepto sanitario favorable y vigente.  
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4. En cuanto a la denominación o nombre del programa se identifica como programa de 
formación para el trabajo y desarrollo humano y están asociados a las denominaciones 
previstas en la clasificación nacional de ocupaciones.  
5. Con relación al Plan de Gestión del Riesgo Escolar; en documento anexo se 
encuentra el Plan de Gestión de Riesgo para el Instituto McPherson. 
6. En cuanto a la Evaluación Institucional se establecieron: la periodicidad, los criterios, 
el plan de mejoramiento y el seguimiento; ajustes que se evidencian en el PEI en el 
anexo 1 en donde se establece la periodicidad y los criterios (Formación, pedagogía, 
currículo, plan de estudios, Manual de convivencia, Gobierno institucional y Docentes) 
y adicionalmente se proponen los formatos de encuesta para evaluar. En el capítulo V 
PROPUESTA PEDAGÓGICA numeral 5.3 hace relación a la "Evaluación centrada en 
logros por competencias" y se establecen específicamente los criterios de evaluación 
del Instituto McPherson, escala de valoraciones y tipos de evidencia; en el numeral 5.4 
se establecen los "Planes de mejoramiento y seguimiento".  
7. En cuanto a la organización administrativa se ajustó el organigrama y se establecieron 
las líneas jerárquicas como se evidencia en el documento PEI capítulo VI 
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA numeral 6.1 Organigrama General Institucional.  
8. En cuanto a los recursos específicos para desarrollar el programa: Característica y 
ubicación de las aulas y talleres en donde se desarrollará el programa; materiales de 
apoyo, didácticos, ayudas educativas y audiovisuales; recursos bibliográficos, técnicos 
y tecnológicos; laboratorio y equipos; y lugares de práctica. Estas se encuentran 
relacionadas en el numeral 9 de cada uno de los programas.  
9. En cuanto a la FINANCIACIÓN, en el anexo 2 del PEI FINANCIACIÓN; se aprecia 
nuestra proyección Financiera a cinco años. (Ingresos Operacionales, Gastos de 
Operación, Utilidad operacional, reinversión y finalmente nuestro punto de equilibrio). 
Evidenciándose que efectivamente la institución tiene sostenibilidad a cinco años.  
10. En cuanto a la Infraestructura en el anexo 3 del PEI se relacionan los espacios físicos 
con los que cuenta la institución y los programas de software; y en cada uno de los 
programas numeral 9 Recursos específicos del programa" se relacionan Características 
y ubicación de aulas y talleres, recursos bibliográficos, materiales de apoyo, laboratorios 
y equipos.  
11. Adjuntamos certificado de existencia y representación legal de fecha 15 de julio de 
2019.  
12. Se ajustaron los programas de acuerdo a la Clasificación Nacional de ocupaciones 
y se colocaron solo las normas específicas. 
13. En cuanto al programa de inglés fue ajustado de acuerdo en denominación y 
estructura de acuerdo al marco común europeo. Y se presentan: Programa de 
conocimientos académicos en inglés en los niveles A1, A2, B1 y B2. 
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De esta manera esperamos cumplir con cada uno de los requerimientos y observaciones 
realizadas por usted.  
 
Adicionalmente hacemos entrega de un CD con los ajustes requeridos organizados de 
la siguiente manera:  
 
CARPETA 1. PEI  
CARPETA 2. ANEXOS 
1. CERTIFICADO DE USO  
2. CONCEPTO SANITARIO  
3. CONVENIO DE FACILITACION DE AULAS  
4. LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN  
5. NOMENCLATURA CATASTRAL  
6. PERMISO DE OCUPACIÓN  
7. RATIFICACIÓN PERMISO DE OCUPACIÓN  
8. PLAN DE EMERGENCIAS  
9. PLANOS PRIMER PISO  
10. PLANOS SEFGUNDO (sic) PISO  
11. PLANOS TERCER PISO  
12. PLANOS CUARTO PISO 
13. CAMARA DE COMERCIO  
14. PROPUESTA INTENCION DE CONVENIO  
15. HOJA DE VIDA DIRECTOR 
 
CARPETA 3 PROGRAMAS AJUSTADOS  
 
1. AIPI 
2. ASESOR COMERCIAL  
3. AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
4. AUXILIAR CONTABLE Y FINANCIERO  
5. AUXILIAR EN GESTION HUMANA  
6. INGLES Al  
7. INGLÉS A2  
8. INGLESA3  
9. INGLÉS A4” 

 
2.5.1. Oficio radicado No. E-2019-163907 de 18 de octubre de 2019, con el cual 
el señor JORGE DIEGO MURCIA OBANDO presentó la actualización de CONCEPTO 
TÉCNICO FAVORABLE de fecha 12 de agosto de 2019. (ff. 20 a 25 del expediente y 
ff. 29 a 37 en el archivo digital). 
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2.6. COMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACIÓN DE 
KENNEDY, AL SEÑOR JORGE DIEGO MURCIA OBANDO:  
 
2.6.1. Oficio radicado No. S-2019-146125 de 12 de agosto de 2019, con el cual el 
Director Local de Educación de Kennedy, informa al señor JORGE DIEGO MURCIA 
OBANDO, que se encuentran analizando la documentación aportada por él, con el fin 
de emitir el concepto correspondiente. (f. 19 del expediente y f.28 en el archivo digital).  
 
2.6.2. Oficio radicado No. S-2019-225493 de 12 de diciembre de 2019, con el cual 
el Director Local de Educación de Kennedy, informa al señor JORGE DIEGO MURCIA 
OBANDO, la realización de la visita de verificación de la planta física, (f. 26 del 
expediente y f. 39 en el archivo digital) así: 
 

“Atentamente informo que el próximo lunes 23 de diciembre a las 2:30 p.m. se procederá 
a realizar visita de verificación de la Planta Física del Instituto Mc Pherson por parte de 
los profesionales de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 
Educación y del Equipo de Inspección y Vigilancia de la Dirección Local de Educación 
de Kennedy, esto como proceso en atención a la solicitud de licencia de funcionamiento 
según radicado E-2019-117809.  
 
Por lo anterior, se solicita disponer todo lo necesario para tender la visita de verificación 
de Planta Física en la hora y lugar programada. Se anexa copia del radicado 1-2019-
108089”. 

 
2.7. ACTA DE VISITA DE VERIFICACIÓN DE 23 DE DICIEMBRE DE 2019: 
Realizada por profesionales de la Dirección de Inspección y Vigilancia, abogada y 
arquitecto, y la profesional de inspección y vigilancia de la Localidad de Kennedy, al 
inmueble propuesto para el funcionamiento del Instituto Mc Pherson, ubicado en la 
Calle 1 Sur No. 86 – 15 (ff. 28 a 30 – 64 a 66 del expediente y ff.41 a 45 – 91 a 95 en 
el archivo digital), de la cual se extrae: 
 

"MOTIVO DE LA VISITA: Acompañamiento a Dile Kennedy para otorgar Licencia de 
funcionamiento a institución ETDH: la visita solicitada por la dirección local es para la 
verificación de la planta física respecto a la LC No. LC 03-4-1715 con fecha ejecutoriada 
24 dic 2003.  
Teniendo en cuenta que las personas que acompañan la visita no cuentan con los 
planos aprobados por la licencia de construcción se verifica la planta física con los 
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planos de evacuación. Se verifica una construcción de 4 pisos, pero es de precisar que 
la LC indica que son 3 pisos habitables. Se deja constancia que las personas que nos 
atiende (sic) la visita entregarán los planos el 2 de enero de 2020 a la Dirección de 
Inspección y Vigilancia para que sean verificados con lo encontrado en la planta física.  
Por último se debe tener en cuenta lo establecido a la norma sismo resistente NSR-10 
respecto a el (sic) tema estructural ya que la LC tiene fecha del 2003 y la licencia fue 
expedida bajo la NSR-98.  
Anexos: LC 3-4-1715, Concepto de uso, 3 Permiso de ocupación, Certificado de 
nomenclatura, 4 Planos Arq de evacuación." 

  
2.7.1. Informe Visita de Verificación: Oficio radicado No. I-2019-110765 de 22 de 
enero de 2020 (ff. 31 a 33 – 62 y 63 del expediente y ff. 87 a 90 en el archivo digital), 
del cual se extrae:  
 

“(…) 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO MC PHERSON  
 
DIRECCIÓN  
CI 1 Sur No 86 15  
ASISTENTES A LA VISITA:  
INSTITUCIÓN:  
Jorge Diego Murcia Obando.   Directora (sic) de la isntitucion (sic) 
Josué Álvarez.       Director de la Institución  
 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN:  
Gilma Ester Albarracín:    Profesional Contratista DIV 
Jaime Mora Bosiga:     Profesional Contratista DIV 
Martha León Avellaneda:    Supervisora de Inspección y Vigilancia  

Dirección Local de Educación de Kennedy 
MOTIVO DE LA VISITA: 
 
La Dirección Local de Kennedy, solicita visita para la verificación de las obras respecto 
a las licencias de construcción No 03-4-1715 del 24 de diciembre de 2003, aprobadas 
para el predio en consulta. 
 
SITUACIÓN ENCONTRADA 
 
Al momento de llegar a la visita las personas que nos atienden nos anexan los siguientes 
documentos: 
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 Licencia de construcción No 03-4-1715 del 24 de diciembre de 2003 (no anexan 
planos aprobados) 

 Certificado de nomenclatura Cl 1 Sur No. 86 15 

 4 Planos de evacuación tamaño carta 

 Permiso de Ocupación Radicado 20175830543171 verificación de licencia 15-3-0781 

 Permiso de Ocupación No 20150830223031 de 2015 (reforzamiento estructural) 
 
Descripción general de la edificación: 
 
Se puede evidenciar una edificación de 4 pisos, es de precisar que la licencia de 
construcción No 03-4-1715 del 24 de diciembre de 2003 específica que el número de 
pisos aprobados es de 3 pisos y el uso que aprueba esta licencia es uso 
“INSTITUCIONAL” 
 
PRIMER PISO: Consta de: se localizan dos puntos fijos, dos accesos a la planta física, 
4 oficinas, patio, tarima, 10 baterías de baños. 
 
SEGUNDO PISO: Consta de: 6 aulas de clase, laboratorios, bodega de 
almacenamiento. 
 
TERCER PISO: Consta de: 6 aulas de clase, biblioteca, sala de profesores enfermería. 
 
PLANTA CUARTO PISO: (sin legalizar en la licencia de construcción) este piso es un 
área libre donde se encuentran dos aulas de sistemas tienen un vacío que no encuentra 
(sic) con reja. 
 
GENERALIDADES EVIDENCIADAS: 
 

 Es de aclarar, que no se puede hacer la debida verificación con respecto Licencia de 
construcción No 03-4-1715 del 24 de diciembre de 2003, ya que los propietarios de la 
Institución quedaron de hacer entrega de los planos aprobados por la respectiva 
licencia, pero no los allegaron. 
 
(…)”. 

 

2.7.2. Orden de trabajo de la Dirección Local de Educación de Kennedy, a la 
profesional jurídica (f. 67 del expediente y f. 96 en el archivo digital):  
 

“Asunto: ÓRDEN DE TRABAJO  
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Respetada Profesional Claudia Viviana:  
 
De manera atenta hago entrega del radicado I-2020-32875 relacionado con el concepto 
de la Profesional del Equipo de Inspección y Vigilancia Martha Lucía León Avellaneda, 
según radicado I-2020-35555, donde emite concepto no favorable y se solicita realizar 
el correspondiente acto administrativo de negación Licencia de Construcción al 
INSTITUTO MCPHERSON – Auto de Pruebas No.08- 003-2020”. 

 
2.7.3. Concepto Técnico: Oficio radicado No. I-2020-13566 de 11 de febrero de 
2020, de la profesional de inspección y vigilancia de la Localidad de Kennedy (ff. 34 a 
36 del expediente y ff. 50 a 54 en el archivo digital), del cual se extrae: 
 

“En atención al asunto de la referencia en la que el Señor Jorge Diego Murcia Obando 
solicita Licencia de Funcionamiento para el Instituto McPherson, atentamente informo 
que no es posible acceder a la expedición de la Licencia de Funcionamiento solicitada 
teniendo en cuenta que:  
 
1-. Radicado E-2018-156547 el Director del Instituto presentó documentos con el fin 
solicitar licencia de Funcionamiento para el Instituto McPherson, el cual fue resuelto 
mediante radicado S2019-113693 en el que se solicitó realizar ajustes a la propuesta, 
de acuerdo a la normatividad se concedió plazo de un mes. 
 
2-. Con Radicado E-2019-117806 el Director del Instituto presentó los ajustes solicitados 
anexando un CD con los soportes.  
 
3-. Con Radicado E-2019-163907 se remite Actualización del Concepto Sanitario y 
Vigente, el cual fue anexado a la carpeta de la institución en cuestión.  
 
4-. Mediante el radicado 1-2019-104430 se solicita a la Dirección de Inspección y 
Vigilancia el acompañamiento para verificar la Planta física del Instituto McPherson  
 
5-. Mediante Radicado S-2019-225493 se informó al Director del Instituto McPherson 
que el 23 de diciembre de 2019 se realizaría visita a la Planta Física al Instituto con 
acompañamiento del Arquitecto de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la 
Secretaría de Educación con el fin de determinar el cumplimiento de la normatividad 
vigente con relación a la Planta Física. 
 
6-. El día 23 de enero de 2019 se practicó visita a la Planta Física de la Institución. 
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7-. Con Radicado 1-2020-4471 la Dirección de Inspección y Vigilancia remitió Informe 
de Visita verificación Planta Física.  
 
En la revisión de los soportes allegados por las directivas del Instituto McPherson se 
encontró que la propuesta de creación presentaba las siguientes observaciones:  
 
1-. El Manual de Convivencia debe contener las situaciones tipo I, II y III con las Faltas 
Leves, Graves y Gravísimas.  
 
2-. El Manual no debe contemplar la opción de Suspensión sin contemplar siempre el 
Debido Proceso. La cual debe estar debidamente motivada mediante resolución rectoral 
como resultado de la decisión tomada por el Comité Directivo.  
 
3-. En el Programa Técnico Laboral en Auxiliar en Atención Integral a la Primera 
Infancia, no se estructuró teniendo en cuenta lo siguiente puntos: 

- Código de Ocupación es: 4311  
- Jornada: Diurna, Nocturna y Fines de Semana  
- Horas: 1.060.  
- Valor total del programa: $3.125.000 favor indicar cuantos semestres comprende 

el programa e informa el valor por semestre.  
- Escolaridad: 9 grado y 15 años en adelante.  
- Metodología: Presencial.  
- Tipo de Certificación que otorga: Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar 

en Atención a la Primera Infancia  
- Verificar los costos debido a que no se especifican cuantos semestres comprende 

el programa, ajustar esta información el en (sic) PEI 
 
4-. El Programa Técnico Laboral en Asesor Comercial, no se estructuró teniendo en 
cuenta los siguientes ítems:  

- Código de Ocupación: 6311  
- Horas: 1.130  
- Jornadas: Diurnas, Nocturnas y Fines de Semana  
- Metodología: Solo aplica presencial, Revisar esta información en el PEI  
- Escolaridad: grado9 y 15 años en adelante.  
- Costos: solo se contemplan para un semestre, se debe especificar cuantos 

semestres se van a dictar por cada programa. No hay costo total del programa.  
- Tipo de Certificado que otorga: Técnico Laboral por Competencias en Asesor 

Comercial. 
- Normas a referenciar: 2060101052 - 260101063 - 260102011 - 210601012 

Tecnología de la Información. -210301097.  
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5-. El Programa Técnico Laboral Auxiliar Administrativo, no se estructuró conteniendo 
los siguientes ítems:  

- Código de Ocupación: 1341. 
- Jornada: Diurna, Nocturna y Fin de Semana 
- Total de horas del Programa: 1.200  
- Total de Semestres: se debe especificar cuantos semestres dura el programa. 
- Valor del Programa: solo se especifica el valor de un semestre, se debe especificar 

el valor total del programa.  
- Título de Certificado que otorga: Técnico Laboral por competencias en Auxiliar 

Administrativo.  
- Normas a referenciar las cuales corresponden al desarrollo del programa: 

210601008- 210602022- 210201050-210101062 - 210601012 Tecnología -
210601013. 
 

6-. El Programa Laboral en Auxiliar Contable y Financiero, no se estructuró teniendo en 
cuenta la siguiente información:  

- Código de Ocupación: 1331  
- Total de horas del programa: 1.130  
- Jornadas: Diurnas, Nocturnas y Fines de Semana.  
- Escolaridad: grado 9 y 15 años en adelante.  
- Metodología: Presencial.  
- Tipo de Certificado que otorga: Técnico Laboral por competencias en Auxiliar 

Contable y Financiero.  
- Costos: No se especifican cuantos semestres para el número de horas del 

programa, solo se informa costos para un semestre.  
- Normas a referenciar de acuerdo a los criterios a desarrollar: 210601027 - 

210601020 - 210602021- 210303024 - 210303022 -291101053 
 
7-. El Programa Técnico Laboral en Auxiliar de Gestión Humana, no se estructuró 
teniendo en cuenta la siguiente información:  

- Código de Ocupación: 1342  
- Hora total del programa: 1.130  
- Jornadas: Diurna, Nocturna y Fines de Semana  
- Metodología: Presencial  
- Escolaridad: Noveno grado y 15 años en adelante.  
- Costos: No se especifican cuantos semestres para el número de horas del 

programa, solo se informa costos para un semestre.  
- Tipo de Certificado que otorga: Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar de 

Gestión Humana.  
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- Normas a referenciar: 291101053 Emprendimiento Laboral - 210201051 - 
210201041 - 280202052 - 210201050 - 210601012 Tecnología. 

 
8-. El Programa Conocimientos Académicos en Ingles Nivel Al, No se estructuró 
teniendo en cuenta la siguiente información:  

- Total de horas: 208  
- Jornada: Diurna, Nocturna y fin de semana  
- Costos: debe especificar costos 
- Escolaridad: debe especificar escolaridad. Debe informar los recursos con que se 

va a trabajar el programa de Idiomas, se debe anexar la Hoja de Vida de los 
docentes para todos los niveles. 

 
9-. El Programa Conocimientos Académicos en Ingles Nivel A2, No se estructuró 
teniendo en cuenta la siguiente información:  

- Total de horas: 276  
- Jornada: Diurna, Nocturna y Fines de semana.  
- Escolaridad: de informar la escolaridad.  
- Costos: debe especificar costos por cada nivel.  
- Falta Hoja de Vida de los docentes y material para trabajar los programas de 

idiomas.  
 
10-. El Programa Conocimientos Académicos en Ingles Nivel B1, no contener la 
siguiente información en su estructura:  

- Total de horas: 276  
- Jornada: Diurna, Nocturna y Fines de semana.  
- Escolaridad: de informar la escolaridad.  
- Costos: debe especificar costos por cada nivel según el número de horas.  
- Falta Hoja de Vida de los docentes y material para trabajar los programas de 

idiomas 
 
11-. El Programa Conocimientos Académicos en Ingles Nivel B2, No se estructuró 
teniendo en cuenta la siguiente información:  
- Total de horas: 276 Jornada: Diurna, Nocturna y Fines de semana.  
- Escolaridad: de informar la escolaridad.  
- Costos: debe especificar costos por cada nivel según el número de horas.  
- Falta Hoja de Vida de los docentes y material para trabajar los programas de idiomas.  
 
12-. El Plan Escolar de Gestión del Riesgo no contenía los conceptos sobre el manejo 
de Cambio Climático. 
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13-. En caso de que el predio sea de propiedad del Grupo Empresarial, no se allegó 
Certificado de Libertad vigente, en caso contrario no se allegó copia del Contrato de 
arrendamiento suscrito con mínimo de cinco años de vigencia.  
 
14-. La proyección de ingresos y gastos no se proyectó por cada uno de los programas 
a ofertar.  
 
15-. No fue posible visualizar los planos del segundo, el archivo no se pudo abrir.  
 
16-. La hoja de Vida del Director no estaba acompañada de las certificaciones laborales 
respectivas.  
 
Por lo anterior, se evidencia que no se cumple con los ajustes solicitados. 
 
De otra parte, mediante radicado 1-2020-4471 la Dirección de Inspección y Vigilancia 
de la Secretaría de Educación remitió informe de Visita de Verificas (sic), en el cual 
informa, copia textual de partes del informe:  
 
(...) "Descripción general de la edificación:  
 
Se puede evidenciar una edificación de 4 pisos, es de precisar, que la licencia de 
construcción No. 03- 4-1715 del 24 de diciembre de 2003 especifica que el número de 
pisos aprobados es de 3 pisos. Y el uso que aprueba esta licencia es uso 
"INSTITUCIONAL"  
 
PRIMER PISO: Consta de: se localizan dos puntas fijas, dos accesos a la planta física, 
4 oficinas, patio, tarima, 10 baterías de baños. 
 
SEGUNDO PISO: Consta de: 6 aulas de clase, biblioteca, sala de profesores enfermería  
 
PLANTA CUARTO PISO: (sin legalizar en la licencia de construcción) este piso es un 
área libre donde se encuentran dos aulas de sistemas, tiene un vacío que no se 
encuentra con reja.  
 
GENERALIDDADES EVIDENCIAS (sic): 
 
• Es de aclarar, que no se puede hacer la debida verificación con respecto Licencia de 
construcción No. 03-4-1715 del 24 de diciembre de 2003, ya que los propietarios de la 
Institución quedaron de hacer entrega de los planos aprobadas por la respectiva 
licencia, pero no los allegaron." ( ... )  
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Por lo anterior, no es posible acceder a la expedición de la Licencia de Funcionamiento 
al Instituto McPherson. Se remite una carpeta con 33 folios y un CD”. 

 
2.8. ACTO ADMINISTRATIVO NIEGA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 
Resolución No. 08-102 de 03 de marzo de 2020, “Por la cual se NIEGA la solicitud de 
obtención de la Licencia de Funcionamiento de la Institución de Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano MC PHERSON”, (ff. 38 a 40 del expediente y ff. 56 a 
61 del archivo digital), del cual se extrae: 
 

“(…). 
 
Que verificada la documentación allegada al expediente, y atendiendo el trámite 
adelantado por la Profesional de Inspección y Vigilancia de la Dirección Local, se 
evidencia que el solicitante NO cumple con los requisitos legales para obtener la licencia 
de funcionamiento, esto en razón a las inconsistencias físicas que presenta la obra; 
indican los informes, que la construcción no corresponde en su totalidad a lo aprobado 
en la Licencia de Construcción.  
 
Aunado a ello, no se subsanaron los requerimientos realizados por Inspección y 
Vigilancia de la Dirección Local de Educación de Kennedy, situaciones constitutivas de 
negación de la Licencia de Funcionamiento, conforme lo demanda el Decreto 1075 de 
2015.  
 
Que encontrándose las actuaciones (sic) por la Profesional de Inspección y Vigilancia, 
acordes al trámite de la solicitud de expedición de la licencia de funcionamiento en la 
modalidad definitiva, y, en atención a la falta del lleno de los requisitos legales, esta 
Dirección Local de Educación, negará la expedición de la licencia de funcionamiento 
 
(…)” 

 
2.8.1. Notificación acto administrativo: La Resolución No. 08-102 de 03 de marzo 
de 2020, fue notificada personalmente el 05 de marzo de 2020, al señor JORGE 
DIEGO MURCIA OBANDO. (f. 41 del expediente y f. 62 del archivo digital). 
 
2.8.2. Interposición recursos: El señor JORGE DIEGO MURCIA OBANDO, 
presentó RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO APELACIÓN, mediante 
escrito radicado No. E-2020-43893 de 16 de abril de 2020, contra la Resolución No. 
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08-102 de 03 de marzo de 2020. (ff. 42 a 51 del expediente y ff. 63 a 72 del archivo 
digital). Ver numeral 3 de la presente decisión. 
 
2.8.3. Auto de pruebas en instancia de Recurso de Reposición: Auto de Pruebas 
No. 08-003 de 22 de abril de 2020 “Por el cual se decreta la práctica de pruebas en el 
trámite del Recurso de Reposición y en subsidio el de Apelación a la Institución de 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano INSTITUTO MCPHERSON”, (ff. 52 
y 53 del expediente y ff. 73 a 75 del archivo digital) en el cual se ordenó: 
 

“(….). 
 
2. MEDIOS DE PRUEBA:  
 
2.1 SOLICITADOS POR EL RECURRENTE:  
 
2.1.1 “OTRAS SOLICITUDES:  
 
En ejercicios al DERECHO DE PETICIÓN que me asiste solicito:  
 
“a. Con relación a la solicitud electrónica a la Dirección de Inspección y Vigilancia de la 
Licencia de Construcción, solicito respetuosamente se me allegue fecha de esta 
solicitud; ya que como es claro en la respuesta se manifiesta en la Resolución No. 08-
102 de 2020 numeral 2 que efectivamente (…el Uso de la institución educativa para el 
trabajo y el desarrollo humano se encuentra aprobado en la Licencia deconstrucción No. 
03-4-1715).  
b. ¿Me explique cuáles son las inconsistencias físicas que presenta la obra?  
c. ¿Cuáles son los informes que indican que la construcción no corresponde en su 
totalidad a lo aprobado en la licencia de construcción? 
d. Me puede indicar por qué en su debido momento con el radicado de referencia: 
Solicitud de ajustes a los programas técnicos laborales y licencia de funcionamiento E-
2019-117806, nunca se me informó sobre otros requerimientos y por qué solo hasta el 
día 5 de marzo del presente año se me hace entrega de Resolución no. 08-102 de 2020, 
negando la solicitud de obtención de licencia de funcionamiento.  
e. ¿Inicialmente se pidió unos ajustes a los programas y en la Resolución No. 08-102 
de 2020 “Por el cual se NIEGA la solicitud de obtención de Licencia de Funcionamiento 
de la Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano INSTITUTO 
MCPHERSON” se habla de otros distintos? 
f. Se investigue disciplinariamente a la señora Martha León, teniendo en cuenta que no 
tiene las competencias para ejercer el cargo en mención y que perjudica a las 
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instituciones educativas. Adicionalmente NO HAY CLARIDAD en lo que solicita. Tomaré 
como ejemplo solo un programa Técnico: El programa Técnico Laboral en”” 
 
2.2 ORDENADAS DE OFICIO:  
 
Conforme lo dispone el artículo 79 de la Ley 1437 de 2011, por su conducencia, 
pertinencia y utilidad, se considera necesario por esta instancia para decidir el Recurso 
de Reposición, decretar la práctica de las siguientes pruebas:  
 
2.2.1 A la Profesional del equipo local de Inspección y Vigilancia de la Dirección Local 
de Educación de Kennedy, emitir Concepto Técnico Pedagógico, respecto de lo 
solicitado por el recurrente en el numeral 2.1.1 del presente auto y en general sobre los 
hechos y consideraciones del recurso que sean de su conocimiento, así como sobre la 
continuidad del trámite solicitado. 
 
(…)” 

 
2.8.4. Respuesta auto de pruebas: Oficio radicado No. I-2020-35555 de 11 de 
mayo de 2020, de la profesional de inspección y vigilancia (ff. 54 a 56 del expediente 
y 76 a 80 del archivo digital), en el cual se dispuso ( 
 

“(…) 
 
Asunto: Respuesta Auto de Pruebas No. 08-003 de 2020 Ref.: I-2020-32875  
 
Respetado Señor Director:  
 
En atención al asunto, atentamente aclaro uno a uno los interrogantes contenidos en el 
punto 2.1. SOLICITADOS POR EL RECURRENTE: 2.1.1 “OTRAS SOLICITUDES: 
contenidas en el Auto de Pruebas del asunto, así:  
 
a) Con relación a la solicitud electrónica a la Dirección de Inspección y Vigilancia de la 

Licencia de Construcción, solicito respetuosamente se me allegue fecha de esta 
solicitud; ya que como es claro en la respuesta se manifiesta en la Resolución No. 
08-102 de 2020 numeral 2 que efectivamente (… (sic) el Uso de la institución 
educativa para el trabajo y el desarrollo humano se encuentra aprobado en la 
Licencia de construcción No. 03-4-1715). 

 
Respuesta: La consulta se realizó a la Dirección de Inspección y Vigilancia a través de 
correo electrónico el 5 de marzo de 2019. Se anexa copia del correo.  
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b) ¿Me explique cuáles son las inconsistencias físicas que presenta la obra?  
 
Respuesta: La Dirección de Inspección y Vigilancia con radicado I-2020-4471 remitió 
Informe visitas verificación de las plantas físicas Instituto McPherson I-2020-104430, en 
el titulo Descripción General de la edificación: copia textual parte del informe: (…)” 
Se puede evidenciar una edificación de 4 pisos, es de precisar, que la Licencia de 
Construcción No. 03-4-1715 del 24 de diciembre de 2003 especifica que el número de 
pisos aprobados es de 3 pisos, y el uso que aprueba esta licencia es uso 
“INSTUTICOPNAL”(…) (sic). 
 
(…) PLANTA CUARTO PISO: (sin legalizar en la licencia de construcción) este piso es 
un área libre donde se encuentran dos aulas de sistemas, tienen un vacío que no se 
encuentra con reja.” (…). Se anexa copia del Informe de la Dirección de Inspección y 
Vigilancia. 
 
El informe fue elaborado por un profesional especializado en el tema de la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación, en donde se informa que se 
observó que la Licencia de Construcción aprueba tres (3) pisos y en la verificación de la 
planta física se observó que la edificación cuenta con cuatro (4) habilitados para su 
funcionamiento, no hay coherencia entre la (sic) aprobado y lo reamente construido. 
Una licencia de construcción es una autorización previa que expide la curaduría para 
que el propietario del predio pueda iniciar su obra en la cual debe cumplir unos 
parámetros legales como: el cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación 
adoptadas en el plan de ordenamiento territorial teniendo en cuenta el uso y 
aprovechamiento del suelo, entre otras. Al contar con este permiso se podrá evitar 
multas e inconvenientes en el momento de la construcción.  
 
c) ¿Cuáles son los informes que indican que la construcción no corresponde en su 

totalidad a lo aprobado en la licencia de construcción? 
 
Respuesta: Informe presentado por la Dirección de Inspección y Vigilancia con radicado 
I-2020-3752, mediante el cual se remitió Informe visitas verificación de las plantas físicas 
Instituto McPherson. Folio 32 del expediente. Se anexa copia del informe de la Dirección 
de Inspección y Vigilancia según punto anterior.  
 
d) Me puede indicar por qué en su debido momento con el radicado de referencia: 

Solicitud de ajustes a los programas técnicos laborales y licencia de funcionamiento 
E-2019-117806, nunca se me informó sobre otros requerimientos y por qué solo 
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hasta el día 5 de marzo del presente año se me hace entrega de Resolución no. 08-
102 de 2020, negando la solicitud de obtención de licencia de funcionamiento.  

 
Respuesta: El proceso inicio (sic) con la solicitud de Licencia de Funcionamiento 
realizada por el señor Jorge Diego Murcia Obando con el radicado E-2018-156457 del 
12 de octubre de 2018 para el Instituto de Educación para el Trabajo y desarrollo 
humano: Grupo Educativo Empresarial de Colombia SAS-GREEC. Mediante correo del 
2 de mayo de 2019 se solicitó aclarar la dirección exacta donde funcionaria el Instituto, 
y actualizar las direcciones a través del Boletín Catastral de la Nomenclatura. 
 
Con radicado S-2019-113693 del 18 de junio de 2019 se solicitó ajustes a los programas 
Técnico Laboral y Licencia de Funcionamiento, se otorga el plazo de un mes contado a 
partir de la comunicación del oficio para realizar los ajustes de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 17 de la Ley 1755 de 2015.  
 
Mediante radicado E-2019-117896 del 18 de julio de 2019 se da respuesta a la solicitud 
de ajuste a los programas y a la Licencia, con radicado S-2019-146125 del 5 de agosto 
de 2019 se dio respuesta parcial a la radicación anteriormente mencionada. 
 
En el análisis realizado a la información presentada se encontró que no se realizaron 
los ajustes según radicado S-2019-113693 sin embargó (sic), y con el fin de evitar 
reprocesos se tomó la decisión de verificar antes las condiciones de la Planta Física, 
para que en caso dado se daría a conocer la evaluación de los programas para que 
estos fueran ajustados. Por lo anterior, y con el propósito de verificar el cumplimiento de 
la Planta Física donde funcionaría el Instituto, ahora denominado McPherson, con 
radicado I-2019-104430 del 27 de noviembre de 2019, se solicitó a la Dirección de 
Inspección y Vigilancia la asignación del acompañamiento del profesional especializado 
en el tema para que se efectuará (sic) la verificación de la Planta Física; con radicado I-
2019-108089 del 6 de diciembre de 2019 se informó que la verificación de la Planta 
Física se realizaría el 23 de diciembre de 2019, con radicado S-2019-225493 del 12 de 
diciembre de 2019 se efectuó notificó (sic) de la verificación de la Planta Física para el 
23 de diciembre de 2019, se solicitó disponer todo lo necesario para atender la visita. 
 
El 23 de diciembre de 2019 se efectuó visita a la Planta Física de Institución ubicada en 
calle 1 sur No. 86-15, la cual fue atendida por el señor Murcia Director del Instituto y el 
señor Restrepo representante legal de Grupo Empresarial, en la visita se solicitó 
presentar los planos aprobados por la Licencia de Construcción los cuales no fueron 
presentados en el momento, por lo anterior, se solicitó al Director y Representante Legal 
presentar los planos el día 2 de enero de 2020 en la Dirección de Inspección y Vigilancia 
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al profesional especializado en el tema y quien practicó la visita a la planta física, como 
soporte para emitir el respectivo informe, se entregó copia del acta a los interesado (sic).  
 
Con radicado I-2020-4471 del 20 de enero de 2020 desde la Dirección de Inspección y 
Vigilancia se presentó informe de visita a la Planta Física, en el titulo Descripción 
General de la edificación: copia textual parte del informe: (…)” Se puede evidenciar 
una edificación de 4 pisos, es de precisar, que la Licencia de Construcción No. 03-4-
1715 del 24 de diciembre de 2003 especifica que el número de pisos aprobados es de 
3 pisos, y el uso que aprueba esta licencia es uso “INSTUTICIONAL” (sic). (…)  
 
(…) PLANTA CUARTO PISO: (sin legalizar en la licencia de construcción) este piso es 
un área libre donde se encuentran dos aulas de sistemas, tienen un vacío que no se 
encuentra con reja.” (…) 
 
“GENERALIDADES EVIDENCIAS: es de aclarar, que no se puede hacer la debida 
verificación con respecto Licencia de Construcción No. 03-4-1715 del 24 de diciembre 
de 2003, ya que los propietarios de la Institución quedaron de hacer entrega de los 
planos aprobados por la respectiva licencia, pero no los allegaron”.  
 
Debido a que el señor Director del Instituto no subsanó la totalidad de lo observado 
mediante radicado S2019-113693 del 18 de junio de 2019 y teniendo en cuenta lo 
informado mediante radicado I-2020-4471 del mes de enero de 2020 de la Dirección de 
Inspección y Vigilancia, sobre el estado de la Planta Física del Colegio donde 
funcionaría el Instituto, con radicado I-2020- 13566 de febrero 11 de 2020 se informó 
que no era procedente otorgar licencia de funcionamiento al Instituto McPherson. 
 
La negación de la licencia de funcionamiento del Instituto McPherson se fundamentó 
principalmente (sic) el informe del estado de la Planta física presentado por la Dirección 
de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación, el cual fue realizado por un 
profesional especializado en el tema, donde se informa que la Licencia de Construcción 
No. 03-4-1715 del 24 de diciembre de 2003 especifica que el número de pisos 
aprobados es de tres (3 ) y en la visita se encontró que la edificación tiene habilitado 
para su funcionamiento un cuarto (4) piso, es muy importante que la Licencia de 
Construcción guarde coherencia con lo aprobado y lo realmente construido, lo anterior 
con el fin de salvaguardar la seguridad e integridad de sus estudiantes  
 
e) ¿Inicialmente se pidió unos ajustes a los programas y en la Resolución No. 08-102 

de 2020 “Por el cual se NIEGA la solicitud de obtención de Licencia de 
Funcionamiento de la Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano INSTITUTO MCPHERSON” se habla de otros distintos?  
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Respuesta: Con radicado E-2019-117806, mediante el cual el Director del Instituto 
McPherson presenta los ajustes solicitados mediante radicado S-2019-113693, los 
programas presentados son: se anexa copia del radicado de entrada. 
 
1-. Auxiliar Integral en la Primera Infancias.  
2-. Asesor Comercial.  
3-. Auxiliar Administrativo.  
4-. Auxiliar Contable y Financiero.  
5-. Auxiliar Gestión Humana.  
6-. Ingles Nivel A1  
7-. Ingles Nivel A2  
8-. Ingles Nivel B1  
9-. Ingles Nivel B2. 
 
De acuerdo con lo especificado en el Decreto Único Reglamentario No. 1075 de 2015, 
Artículo 2.6.4.8. Requisitos para el registro de los programas. Para obtener el 
registro de un programa la institución prestadora del servicio educativo para el trabajo y 
el desarrollo humano deberá presentar a la secretaría de educación de la entidad 
territorial certificada un proyecto educativo institucional que debe contener los siguientes 
requisitos básicos: punto 2-. “Denominación. La denominación o nombre del programa 
debe corresponder al campo de formación al que aplica, al contenido básico de 
formación e identificarse como programa de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano. Para el caso de los programas de formación laboral la denominación o nombre 
debe estar asociado con las denominaciones previstas en la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones”. Resaltado fuera del Texto. Esta situación fue informada en el radicado 
S-2019- 113693 con fecha del 18 de junio de 2019.  
 
f) Se investigue disciplinariamente a la señora Martha León, teniendo en cuenta que no 

tiene las competencias para ejercer el cargo en mención y que perjudica a las 
instituciones educativas. Adicionalmente NO HAY CLARIDAD en lo que solicita. 
Tomaré como ejemplo solo un programa Técnico: El programa Técnico Laboral en” 

 
Respuesta: No es procedente lo solicitado, debido a que para poder entrar a conceptuar 
la negación de la Licencia de Funcionamiento del Instituto McPherson se realizaron bajo 
las siguientes acciones: 
 
La evaluación de los programas presentados por las Directivas del Instituto McPherson 
se realizó con la asesoría y acompañamiento de un profesional que cuenta con alto 
conocimiento en el tema de la Dirección de Educación Superior de la Secretaría de 
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Educación, todo con base en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, la cual es la 
organización sistemática de las ocupaciones existentes en el mercado laboral 
colombiano, que utiliza una estructura que facilita la agrupación de empleos y la 
descripción de las ocupaciones de una manera ordenada y uniforme. 
 
De otra parte, lo solicitado por el peticionario carece de toda objetividad por cuanto y 
como se puede evidenciar una de las causales por las cuales se entró a negar la licencia 
de funcionamiento del Instituto McPherson es principalmente el informe del estado de la 
Planta física presentado por la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 
Educación, el cual fue realizado por un profesional especializado en el tema, donde se 
informa que la Licencia de Construcción No. 03-4-1715 del 24 de diciembre de 2003 
especifica que el número de pisos aprobados es de tres (3 ) y en la visita se encontró 
que la edificación tiene habilitado para su funcionamiento un cuarto (4) piso, es muy 
importante que la Licencia de Construcción guarde coherencia con lo aprobado y lo 
realmente construido, lo anterior con el fin de salvaguardar la seguridad e integridad de 
sus estudiantes. Es preciso resaltar que “Una licencia de construcción es una 
autorización previa que expide la curaduría para que el propietario del predio pueda 
iniciar su obra en la cual debe cumplir unos parámetros legales como: el cumplimiento 
de las normas urbanísticas y de edificación adoptadas en el plan de ordenamiento 
territorial teniendo en cuenta el uso y aprovechamiento del suelo, entre otras. Al contar 
con este permiso se podrá evitar multas e inconvenientes en el momento de la 
construcción”.  
 
Debido a lo anterior, y dado que el informe de la Dirección de Inspección y Vigilancia 
indica que hay un presunto incumplimiento entre lo aprobado mediante Licencia de 
Construcción No. 03-4-1715 del 24 de diciembre de 2003 y lo realmente construido, y a 
la falta de presentación de los planos aprobados por la Licencia de Construcción se 
concepto la negación de la Licencia de Construcción. 
 
Se hace entrega de 15 folios”. 

 
3. Acto administrativo que desata Recurso de Reposición: Resolución No. 08-124 
de 27 de mayo de 2020 (ff. 68 a 81 del expediente y ff. 97 a 124 del archivo digital), 
de la cual se extraen los apartes pertinentes: 

 
“(…). 
 
IV. CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACIÓN DE KENNEDY 
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Teniendo en cuenta que la Dirección Local de Educación de Kennedy, es la competente 
para resolver el recurso de reposición impetrado, de conformidad con el literal P del 
artículo 13 del Decreto Distrital 330 de 2008 y que el recurso fue interpuesto dentro de 
los términos de ley y bajo las condiciones que establece la Ley 1437 de 2011 -
C.P.A.C.A.-, se procede a realizar el análisis del mismo.  
 
Sea lo primero indicar que, atendiendo los argumentos expuestos por el recurrente, 
serán abordados en tres grandes temas a saber: 1). Inspección y Vigilancia por la 
Secretaría de Educación del Distrito, 2). Requisitos legales para la creación de 
Instituciones educativas: Licencia de Funcionamiento-Licencia de Construcción; 
Registro de Programas, y 3). Procedimiento para la expedición de Licencias de 
Funcionamiento y Registro de Programas de las Instituciones de Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano. 

 
1. Inspección y vigilancia por la Secretaria de Educación del Distrito 
 
(…) 
 
2. Requisitos legales para la creación de instituciones educativas: Licencia de 

Funcionamiento-Licencia de Construcción; Registro de Programas 
 

(…) 
 
De acuerdo con lo anterior, contar con una planta física adecuada, se constituye en un 
requisito para el funcionamiento de las instituciones educativas. Por tanto, corresponde 
a la Secretaría de Educación evaluar si reúne las condiciones para la prestación del 
servicio educativo, es decir, que haya sido construida con el cumplimiento de las normas 
para el uso educativo y garantice espacios pedagógicamente adecuados y seguros para 
la actividad escolar. De manera que No es viable otorgar Licencia de Funcionamiento 
sin el cumplimiento de dicho requisito.  
 
Ahora, atendiendo la normatividad existente en materia de urbanismo, el Decreto 1203 
del 12 de julio de 201727 que modificó el Decreto 1077 de 201528, Título 6 Capítulo 1 
Sección 1 artículos 2.2.6.1.1.1 al 2.2.6.1.1.15, define y establece las clases de licencias 
urbanísticas. El artículo 4 que modificó el artículo 2.2.6.1.1.7, define la Licencia de 
Construcción: 
 
Es la autorización previa para desarrollar edificaciones, áreas de circulación y zonas 
comunales en uno o varios predios, de conformidad con lo previsto en el Plan de 
Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen, los 
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Planes Especiales de Manejo y Protección de Bienes de Interés Cultural, y demás 
normatividad que regule la materia. En las licencias de construcción se concretarán de 
manera específica los usos, edificabilidad, volumetría, accesibilidad y demás aspectos 
técnicos aprobados para la respectiva edificación. Son modalidades de la licencia de 
construcción las siguientes: 1. Obra nueva. Es la autorización para adelantar obras de 
edificación en terrenos no construidos o cuya área esté libre por autorización de 
demolición total. 2. Ampliación. Es la autorización para incrementar el área construida 
de una edificación existente, entendiéndose por área construida la parte edificada que 
corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin 
cubrir o techar. La edificación que incremente el área construida podrá aprobarse 
adosada o aislada de la construcción existente, pero en todo caso, la sumatoria de 
ambas debe circunscribirse al potencial de construcción permitido para el predio o 
predios objeto de la licencia según lo definido en las normas urbanísticas. 3. 
Adecuación. Es la autorización para cambiar el uso de una edificación o parte de ella, 
garantizando la permanencia total o parcial del inmueble original. 4. Modificación. Es la 
autorización para variar el diseño arquitectónico o estructural de una edificación 
existente, sin incrementar su área construida. ( ... )." Subrayas fuera de texto. 
 
Implica lo anterior, que toda realización de obras en un predio requiere de la expedición 
previa de la Licencia de Construcción en la modalidad que corresponda, por cuanto que 
a partir de esta se autoriza su desarrollo o ejecución y una vez realizada la obra, la 
autoridad competente, procederá a verificar la realización de la misma de conformidad 
con la licencia de construcción, y expedirá el respectivo Certificado de Permiso de 
Ocupación, en concordancia con la normatividad de construcciones sismo resistentes 
para ambientes escolares y Plan Maestro de Equipamientos Educativos: 
 
(…) 
 
Ahora, en lo referente a la aplicación del artículo 54 de la Ley 400 de 1997, el mismo es 
claro en indicar que respecto de las construcciones indispensables y de atención a la 
comunidad, localizadas en zonas de amenaza sísmica alta e intermedia, se deben llevar 
a cabo dos acciones; 1º evaluar su vulnerabilidad sísmica, en un lapso no mayor de 3 
años y 2º intervenirlas o reforzarlas para llevarlas a un nivel de seguridad sísmica 
equivalente al de una edificación nueva, en un lapso no mayor de 6 años a partir de la 
vigencia de la ley. Y bajo los lineamientos de la NSR-98.  
 
Con la entrada en vigencia del Decreto 926 de 2010 a partir del 15 de diciembre de 
2010, se adopta el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 
y deroga las normas relativas al Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente NSR-98. El cual en la sección A.10.9 REHABILITACIÓN SISMICA, establece 
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los requisitos que se deben cumplir en la intervención de estructuras de edificaciones 
que deben ser reforzadas o actualizadas a la presente versión del Reglamento. 
 
(…) 
 
Al respecto, arguye el recurrente, que la edificación al contar con la Licencia de 
Construcción LC 03-4-1715 expedida en el año 2003, la misma se rige bajo las 
disposiciones de la NSR-98, y por ende su vulnerabilidad no debe ser evaluada y menos 
aún intervenida, y ni el Ministerio de Educación ni la Secretaría de Educación del Distrito 
han emitido normatividad alguna que obligue a las edificaciones con NSR-98 ajustarse 
a las normas vigentes.  
 
Vista la normatividad de sismo resistencia y lo dicho por el recurrente en el numeral 11 
de su recurso, en el que menciona el oficio S-2017-89081 de la Dirección Local de 
Educación de Kennedy; este hace referencia a la solicitud elevada a la Alcaldía Local 
de Kennedy, cuyo propósito fue la realización de nueva visita por la Alcaldía a las 
instalaciones del Gimnasio Cristiano Luz y Vida a fin de que se verificara el cumplimiento 
de la Licencia de Construcción, lo anterior, pese a que además de contarse con el 
Certificado de Permiso de Ocupación en concordancia con el cumplimiento de las 
normas de sismo resistencia de la obra, en el proceso de legalización del Gimnasio 
Cristiano Luz y Vida, en la visita adelantada por la Dirección de Inspección y Vigilancia 
(30 de marzo de 2017), se presentó Informe de VULNERABILIDAD SÍSMICA de la firma 
INFRAESCOLAR, el cual en su DIAGNÓSTICO y RECOMENDACIONES, el Ingeniero 
Carlos A Granados, concluye que la planta es una estructura NO sismo resistente.  
 
Situación que se presenta nuevamente en el trámite de legalización de la Institución 
educativa INSTITUTO MCPHERSON, quien presenta como planta física para su 
funcionamiento las instalaciones del Gimnasio Cristiano Luz y Vida, la cual con ocasión 
a la visita que realizara el profesional Jaime Bosiga de la Dirección de Inspección y 
Vigilancia (23 de diciembre de 2019), en Acta de Visita informa: “se debe tener en cuenta 
lo establecido a la norma sismo resistente NSR-10 respecto a el (sic) tema estructural ya que la 

LC tiene fecha del 2003 y la licencia fue expedida bajo la NSR98. (…)”. Además de 
evidenciarse la construcción de un Piso adicional a los autorizados en la Licencia de 
Construcción No LC 03-4-1517 del 2003, tampoco se tuvo acceso a los planos de la 
edificación. Firman como participantes en la visita por la institución educativa: Jorge 
Diego Murcia Obando y Josué Restrepo Álvarez. 
 
Considerando que el CURADOR URBANO No. 4, otorga la Licencia de Construcción 
No. LC03-4-1715 del 14 de diciembre de 2003, ejecutoria del 24 de diciembre de 2003, 
en la modalidad de OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL, en el predio ubicado en la 
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CL 21 BIS S 95 A 15 21, Matrícula Inmobiliaria No. 50S773571, Matrícula Inmobiliaria 
No. 50S773570, Matrícula Inmobiliaria No. 50S773572, Matrícula Inmobiliaria No. 
50S773573. Propietarios: HUERFANO MUÑOZ RAMIRO ARNULFO. Descripción Uso: 
INSTITUCIONAL. Escala: ZONAL. No. PISOS HABITALES: 3. Ante la construcción de 
un piso adicional, conforme lo evidenciado en la visita, a la luz de lo dispuesto en el 
numeral 2º del artículo 4º del Decreto 1203 de 2017, el piso 4º en la edificación 
correspondería a una ampliación de la misma, por cuanto se estaría incrementando el 
área construida, por tanto, es deber del propietario del inmueble adelantar el trámite de 
ampliación de la Licencia de Construcción de manera previa a la ejecución de la obra. 
Situación que no se demostró en el trámite de obtención de la Licencia de 
Funcionamiento para el INSTITUTO MCPHERSON, además de la falta de entrega de 
los planos solicitados para su verificación por el Profesional de la Dirección de 
Inspección y Vigilancia, según lo manifiesta en su Informe de visita (fl. 33). 
 
Dicha Visita se adelantó en el marco del trámite de la solicitud de obtención de Licencia 
de Funcionamiento para el INSTITUO MCPHERSON, que tiene como propósito verificar 
que la institución educativa cumpla con los requisitos establecidos en el título 3 de la 
parte 6 del Decreto 1075 de 2015, en lo relacionado con la planta física. A partir de la 
cual resulta más que exigible el cumplimiento de las normas de sismo resistencia en el 
predio. De manera que, ante el incumplimiento de alguno de los requisitos tanto de 
infraestructura como de carácter legal y/o pedagógico deviene la Negación de la 
solicitud presentada, como en efecto sucedió con el pretendido INSTITUTO 
MCPHERSON. Situación que no guarda relación alguna con el uso permitido, el cual no 
ha sido puesto en tela de juicio, al respecto el profesional de la Dirección de Inspección 
y Vigilancia, el 7 de marzo de 2019, vía electrónica, es claro al afirmar que “el uso de 
Institución educativa para el trabajo y el desarrollo humano se encuentra aprobado en 
la Licencia de Construcción No. 03-4-1715.”  
 
Lo relacionado con el 4º piso, puso además en evidencia, el presunto incumplimiento 
del Gimnasio Cristiano Luz y Vida al Régimen educativo, en lo que respecta a la 
ampliación de su sede sin la modificación previa de la Licencia de Funcionamiento, en 
razón a que la edificación se trata de una construcción que conforme a la Licencia de 
Construcción No. LC03-4-1715 del 14 de diciembre de 2003, cuenta con autorización 
para una construcción de 3 pisos. Derivando ello en un Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio ante la Dirección de Inspección y Vigilancia. 
 
3. Procedimiento para la expedición de Licencias de Funcionamiento y el Registro 
de Programas de las Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano. 
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(…) 
 
Presentada la solicitud E-2018-156457 del INSTITUTO MCPHERSON, para la 
obtención de Licencia de Funcionamiento y Registro de Programas, mediante oficio S-
2019-113693 la Profesional del equipo local de Inspección y Vigilancia, al encontrar la 
solicitud incompleta, requirió al solicitante, para que en el término de 1 mes allegara los 
ajustes solicitados para dar continuidad al trámite, relacionados con: nombre de la 
institución educativa, número de sedes, teléfono, correo, nombre propietario e 
identificación, concepto sanitario favorable, denominación del programa, plan de gestión 
del riesgo escolar, autoevaluación institucional, organización administrativa, recursos 
específicos para desarrollar el programa, financiación, infraestructura, actualizar 
certificado de existencia y representación legal, ajuste de programas al CNO SENA, 
estructura del programa de inglés de acuerdo al marco común europeo. Oficio que fue 
conocido por el solicitante el 18 de junio de 2019, según obra anotación de recibo de 7 
libros en el citado oficio (Fl. 13).  
 
Sin embargo, a pesar de haberse concedido el plazo legalmente establecido para 
completar la solicitud, el peticionario no completó en su totalidad lo solicitado para dar 
continuidad al trámite y lograr la expedición de los actos administrativos de la Licencia 
de Funcionamiento y el Registro de Programas, conforme lo manifiesta la Profesional 
en su concepto de no favorabilidad del 11 de febrero de 2020 expedido mediante oficio 
No. I-2020-13566, culminando el trámite con la expedición del acto administrativo de 
Negación de la solicitud 
 
En el curso del trámite se llevó a cabo visita de verificación a la planta física ubicada en 
la Calle 1 sur No. 86 – 15, -distinta a la visita administrativa que tiene como propósito 
verificar que la institución educativa cumpla con los requisitos establecidos en el título 3 
de la parte 6 del Decreto 1075 de 2015, en relación a los demás aspectos legales y 
reglamentarios objeto de verificación- así:  
 
1). Acta de Visita del 23 de diciembre de 2019, la cual fue atendida en la institución 
educativa por Jorge Diego Murcia Obando y Josué Restrepo Álvarez; registra la falta de 
los planos aprobados por la Licencia de Construcción, la construcción de 4 pisos, es 
decir uno adicional respecto de los 3 pisos autorizados por la Licencia de Construcción 
No. LC 3-4-1715 de 2003 y la exigibilidad de la norma de sismo resistencia NSR-10, 
dada la fecha de expedición de la Licencia de Construcción. 
 
2). Informe visita verificación de la planta física ubicada en la Calle 1 sur No. 86 – 15, la 
cual ratifica lo evidenciado en la visita practicada al inmueble el 23 de diciembre de 
2019. 
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Si bien es cierto, el trámite de la solicitud se extendió en el tiempo, no puede 
considerarse como justificación para no cumplir con la totalidad de los requisitos que 
exige la ley, como así lo pretende hacer valer el recurrente en el numeral 13 y 14. 
 
El Decreto 1075 de 2015, -norma de orden público, razón por la cual su desconocimiento 
no justifica su incumplimiento-, es claro al indicar dentro de los requisitos para la 
creación de un establecimiento de educación para el trabajo y el desarrollo humano, 
como ya fueron enunciados en el listado de requisitos, la adopción del Manual de 
Convivencia, de manera que no es razón que justifique su incumplimiento, el hecho de 
que no le haya sido requerido por la Profesional del equipo local de Inspección y 
Vigilancia la inserción de las situaciones tipo I, II y III en el mismo. Si bien la Profesional 
hace una revisión inicial de la documentación a fin de establecer si hay o no faltantes, 
es en el proceso de evaluación y análisis de la documentación y la información en el 
que determina el cumplimiento del lleno de los requisitos legales y por ende la 
expedición del respectivo concepto de favorabilidad o no, Concepto que para el caso 
del INSTITUTO MCPHERSON resulto ser desfavorable y por tanto no se llevó a cabo 
visita administrativa ni informe de evaluación. 
 
Con relación a los ajustes de los programas, en el oficio S-2019-113693, se le informa 
al solicitante en los numerales 1, 2, 4, 6, 7, 8, 12 y 13 de los ajustes respecto del PEI y 
los programas. Ajustes que deben obedecer a lo dispuesto en el artículo 2.6.4.8. 
Requisitos para el registro de los programas del Decreto 1075 de 2015, en concordancia 
con las normas aplicables según el programa a ofrecer. Ver cuadro de requisitos.  
 
En cuanto a las hojas de vida, el numeral 10º del artículo 2.6.4.8. Requisitos para el 
registro de los programas, indica: “10. Personal de formadores requeridos para el 
desarrollo del programa. Número, dedicación, niveles de formación o certificación de las 
competencias laborales.”, de manera que no es de recibo su argumento, en tanto que 
se trata de un requisito legal de inexorable cumplimiento y no de un hipotético.  
Dicho lo anterior, tampoco es justificable el argumento respecto a la falta de 
requerimiento para la inserción de conceptos sobre el manejo de cambio climático en el 
Plan Escolar de Gestión del Riesgo, como ya se dijo, la revisión inicial tiene como 
propósito verificar la completitud de los documentos para luego proceder a su análisis, 
razón por la cual en el oficio S-2019-113693 numeral 5 se le requirió al solicitante allegar 
el Plan de gestión del riesgo escolar, toda vez que el aportado correspondía al Gimnasio 
Cristiano Luz y Vida, entendiéndose con ello que el solicitante además de allegar el 
documento solicitado para el INSTITUTO MCPHERSON debe estar acorde a la 
normatividad que rige dicho aspecto. 
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El Certificado de Tradición y Libertad allegado el 12 de octubre de 2018, fue devuelto 
según obra anotación de recibo del 18 de junio de 2019 en el oficio S-2019-113693. El 
cual tampoco fue allegado en la documentación del 18 de julio de 2019 adjunta en medio 
magnético (CD) y que corrobora la relación hecha de la documentación en el oficio E-
2019-117806 CARPETA 2. ANEXOS (Fl. 17). El hecho de no ser dueño del edificio le 
exige la presentación del citado documento, así como el respectivo contrato de 
arrendamiento del predio.  
 
La proyección de ingresos y gastos conforme lo manifiesta la Profesional del equipo 
local de Inspección y Vigilancia no se proyectó por cada uno de los programas a ofrecer, 
conforme lo exige el numeral 12, Artículo 2.6.4.8. Requisitos para el registro de los 
programas del Decreto 1075 de 2015, que reza: “Financiación. Presupuesto de ingresos 
y egresos de recursos financieros que permita el adecuado funcionamiento del 
programa durante la vigencia del registro.” 
 
Los planos arquitectónicos de la edificación, conforme lo han evidenciado el acta de 
visita y el informe de verificación de planta física así como el radicado E-2019-117806, 
no fueron allegados al expediente, si bien es cierto obran los planos de evacuación de 
la planta física no equivalen a los planos arquitectónicos de la edificación, de manera 
que, aunque tienen relación no se tratan de los mismos; al respecto indica la Ley 400 
de 1997, Articulo 7o. “SUJECION DE LA CONSTRUCCION A LOS PLANOS. Los planos 
arquitectónicos y estructurales que se presenten para la obtención de la licencia de 
construcción deben ser iguales a los utilizados en la construcción de la obra.” 
 
Atendidos los argumentos del recurrente a la luz del ordenamiento jurídico, resulta claro 
para este despacho que no es de recibo su afirmación en torno a que la negación de la 
Licencia de Funcionamiento y el Registro de programas haya obedecido al actuar libre 
y carente de competencias de la Profesional del equipo local de Inspección y Vigilancia 
que adelantó el trámite, cuando los soportes del mismo evidencian que la negación 
devino ante la falta del lleno de los requisitos legales conforme ya fueron expuestos, 
acto administrativo que fue proyectado por la Profesional Jurídica de la Dirección Local 
de Educación de Kennedy (fls. 38-40) y que tuvo como soporte además de los 
documentos obrantes en el trámite el Concepto expedido por la Profesional del equipo 
local de Inspección y Vigilancia de la Dirección Local de Educación de Kennedy (I-2020-
13566, fls. 34-36).  
 
Así mismo se evidencia la falta de elementos para que opere investigación disciplinaria 
contra la Profesional del equipo local de Inspección y Vigilancia.  
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Conforme a lo aquí considerado, y no encontrándose nuevos elementos de juicio que 
permitan revocar la decisión impugnada, en consecuencia, se confirmará la Resolución 
No. 08-102 del 03 de marzo de 2020. 
 
En mérito de lo anterior, el Director Local de Educación Kennedy,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°: Confirmar la Resolución No. 08-102 del 03 de marzo de 2020 “Por la 
cual se NIEGA la solicitud de obtención de Licencia de Funcionamiento de la Institución 
de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano”, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO 2°: Conceder el Recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución No. 
08-102 del 03 de marzo de 2020, ante la Dirección de Inspección y Vigilancia de la 
Secretaría de Educación del Distrito. 
 
ARTÍCULO 3°: Trasladar el expediente al Despacho de la Dirección de Inspección y 
Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito para que se surta el Recurso de 
Apelación.  
 
ARTÍCULO 4°: Advertir al peticionario que la solicitud puede ser nuevamente 
presentada con el lleno de los requisitos legales.  
 
ARTÍCULO 5°: Reiterar a las Directivas de la institución educativa que no pueden 
ofrecer el servicio público de la educación, hasta tanto presente ante esta Secretaría de 
Educación el lleno de los requisitos legales, para su correcto funcionamiento. 
 
(…)” 

 

3.1.1. Notificación acto administrativo que desata Recurso de Reposición: La 
Resolución No. 08-124 de 27 de mayo de 2020, fue notificada electrónicamente el 29 
de julio de 2020, al señor JORGE DIEGO MURCIA OBANDO. (ff. 82 a 83 del 
expediente y ff. 125 a 127 del archivo digital). 
 
3.1.2. Traslado del Recurso de Reposición: La Dirección Local de Educación de 
Kennedy, mediante oficio radicado No. I-2020-52534 de 29 de julio de 2020, remitió a 
esta Dependencia el escrito y demás documentos relacionados.  
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3. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO APELACIÓN 
 
En el recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto contra la 
Resolución No. 08-102 de 03 de marzo de 2020, presentado mediante escrito radicado 
E-2020-43893 (ff. 42 a 51 del expediente y ff. 63 a 72 del archivo digital), el recurrente 
invocó los siguientes argumentos: 
 

“Por medio de la presente quiero manifestarme en el ejercicio de mi derecho de 
contradicción, procediendo a sustentar las razones de hecho y de derecho que apoyan 
mi inconformidad con lo expuesto en la Resolución No. 08-102 de 2020 "Por el cual se 
NIEGA la solicitud de obtención de Licencia de Funcionamiento de la Institución de 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano INSTITUTO MCPHERSON"  
 

HECHOS Y CONSIDERACIONES 
 
l. En el año 2018 con solicitud de referencia E-2018-156457 de fecha 12 de octubre de 
2018 hice el radicado de la documentación que se requiere para la obtención de Licencia 
de Funcionamiento de una institución de Educación para el trabajo y el desarrollo 
humano. Este radicado constaba de 7 carpetas y un número total de folios de 703.  
 
2. Hasta el 2 de mayo de 2019, eso es, seis (6) meses veintidós (22) días después del 
radicado inicial, me solicita la Supervisora Martha Lucia León Avellaneda, profesional 
de Inspección y Vigilancia, funcionaria a la cual le asignaron nuestro proceso, a través 
de correo electrónico nuevamente la Certificación Catastral: 
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En respuesta a dicha solicitud, el 7 de mayo por vía correo electrónico allego certificado 
catastral y respondo correo enviado por la profesional: 

 

 
 

NOTA: Como se puede apreciar soy claro en ese momento expresando mi 
inconformidad con relación a los tiempos de respuesta y el desconocimiento de los 
documentos que fueron entregados a la Supervisora Martha León. Ya que solicita una 
información que estaba incluida en la documentación allegada inicialmente y casi siete 
meses después nos hace el requerimiento.  
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En la Certificación catastral con respecto a la nomenclatura, se reporta la dirección 
actual del predio: Calle 1 sur 86-15.  
 
3. El 18 de junio de 2019 con registro de salida S-2019-113693, exactamente nueve (9) 
meses y ocho (8) días después de la radicación ante la DILE, el Dr. Ariel Tovar Gómez 
Director Local de Educación de Kennedy me hace una solicitud cuyo asunto reza 
"Solicitud de ajustes de los programas Técnicos laborales y licencia de Funcionamiento"; 
documento proyectado por la Supervisora Martha León. Esta solicitud la hace porque 
me vi obligado a hablar con el Dr. Ariel Tovar, en donde manifiesto mi inconformidad por 
lo anteriormente expresado. Muy gentilmente el doctor Ariel me atendió en su despacho 
el día 15 de mayo de 2019 a las 4:00 pm, y me dijo que desafortunadamente no contaba 
con profesionales de Inspección y Vigilancia suficientes, pero manifestó su colaboración 
para apoyar mi requerimiento teniendo en cuenta que ya habían pasado más de seis 
meses. 
 
4. El día 18 de julio de 2018 mediante radicado No. E-2019-ll7806 dando respuesta y 
haciendo los respectivos ajustes a cada uno de los requerimientos realizados por la 
DILE en los tiempos establecidos. (Se entregan un CD con toda la información y ajustes 
requeridos).  
 
Es de aclarar que la señora Martha León NO REALIZÓ esta revisión sino delegó a LA 
Doctora Sandra Baquero profesional de Inspección y Vigilancia quién efectivamente me 
indicó y citó en la DILE y me explicó que ajustes se tenían que hacer. Escenario que 
nunca se presentó con la señora Martha León.  
 
El 5 de agosto recibí oficio S-2019-146125 por parte del Dr. Ariel Tovar en donde me 
indica que se encuentra analizando la documentación aportada.  
 
5. Teniendo en cuenta que nos hicieron la visita de la Secretaría de salud adjunté 
concepto sanitario actualizado. 
 
6. El día 12 de diciembre de 2019 con registro de salida S-2019-225493 se me notifica 
sobre la visita de verificación de la Planta física del Instituto McPherson. Es de aclarar 
que a esta fecha nunca hubo ninguna otra notificación adicional sobre el radicado de 
fecha 18 de julio de 2019 E-2019-117806, por lo que se asumió que los ajustes 
solicitados habían quedado subsanados. 
 
7. Pasados catorce (14) meses y doce (12) días la Dirección de Inspección y Vigilancia 
realiza visita a la institución el día 23 de diciembre de 2019.  
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Observo que en la Resolución No. 08-102 de 2020, en el acápite de este texto 
“GENERALIDADES EVIDENCIADAS: Es de aclarar, que no se puede hacer la debida 
verificación con respecto Licencia de Construcción No. 03-4-1715 del 24 de diciembre 
de 2003, ya que los propietarios de la institución quedaron de hacer entrega de los 
planos aprobados por la respectiva licencia, pero no los allegaron. (...)" se afirma que 
no contamos con planos aprobados por la Licencia de Construcción, argumento que 
carece de validez toda vez que fueron entregados con la radicación de los documentos, 
adicionalmente sin planos no existiría licencia. En el momento de la visita hacen 
verificación del espacio físico con los planos de evacuación que teníamos al alcance. 
En el documento se manifiesta la entrega nuevamente de los planos el 2 de enero de 
2020 a pesar que se habían entregado anteriormente. 
 
8. Con relación al informe de verificación de la planta física se hizo claridad durante la 
visita que el piso 4 es una terraza que se encuentra sin uso, existe un espacio cubierto 
con teja liviana sin placa por lo cual no se puede contar como otro piso, en el cual hay 
un salón que NO sería utilizado ya que disponemos con los salones suficientes dentro 
de los tres pisos que contempla la Licencia para USO DOTACIONAL; las actividades de 
formación se desarrollarían hasta el tercer piso. De igual forma se indicó durante la visita 
que la institución se encontraba en arreglos locativos y por tal motivo se habían quitado 
las rejas en el último piso. (En este momento ya se encuentra nuevamente con reja).  
 
Terraza del cuarto piso actualmente: 

 

 
 

9. El concepto técnico que manifiesta en la Resolución 08-102 de la profesional de 
Inspección y Vigilancia Dra. Martha León, no tiene sustento y no está debidamente 
soportado teniendo en cuenta que el día 18 de julio de 2019 se hizo entrega de los 
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ajustes requeridos por la Dirección Local y en ningún momento se volvió a informar 
sobre algún otro requerimiento adicional posterior. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que las Direcciones Locales de Educación no hacen 
visita de inspección del espacio físico, si primero no se encuentra ha verificado (sic) y 
avalado la documentación requerida para la aprobación de la licencia de 
funcionamiento.  
 
10. En la Resolución No. 08-102 de 2020 "Por el cual se NIEGA la solicitud de obtención 
de Licencia de Funcionamiento de la Institución de Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano INSTITUTO MCPHERSON", aparece que quien conceptúa es la 
Dra. Martha Lucia León Avellaneda, y que en ninguna parte del documento esta (sic) su 
firma, además el día de la notificación se me dijo informo (sic) que la funcionaria estaba 
de vacaciones por lo cual no se sabe quién proyecto (sic) el documento. 
 
11. La Dra. Martha Velandia quien firma como Directora Local de Educación (E), y quien 
fuese por más de 18 años Asesora Jurídica en provisionalidad de esta DILE, siempre 
ha manifestado desacuerdo con todo lo que tenga relación con el Gimnasio Cristiano 
Luz y Vida quienes son dueños de las instalaciones que tomaremos en alquiler y que en 
nuestra propuesta presentamos, hasta el punto de que en su ejercicio de Asesora 
jurídica de la DILE, bajo la dirección de Directores Locales distintos, Dr. Herberth 
Eusebio Reales Martínez, Fulvia Lucero Valderrama Chavarro, solicito (sic) en dos 
ocasiones a la Alcaldía Local de Kennedy bajo los radicados S-2016-104983 y S-2017-
89081, se realizara nuevamente visita para la verificación del Permiso de Ocupación 
otorgado por esta entidad, con respuesta a la primera solicitud por parte de la Alcaldía 
de fecha 19-09-2016 ORFEO No. 20160830381081, el cual reposa en esta DILE en 
original ya que lo tuvieron que entregar alegando la DILE que la respuesta iba dirigida a 
ellos (de este documento el colegio tiene copia autenticada ante notario público), y a la 
segunda solicitud la Alcaldía ante tanta insistencia cito (sic) a la DILE, el Colegio y 
funcionarios de la Alcaldía como: abogados del Área de Gestión Policiva y Jurídica, 
Ingenieros de Planeación Local, Profesional Especializado, el Coordinador de Gestión 
Normativa y Jurídica y el Señor Alcalde, para una mesa de trabajo técnica el día 11 de 
julio de 2017, a la cual la DILE NO se presentó, las conclusiones de dicha mesa técnica 
ratificaron el Permiso de Ocupación con fecha 05-07-2017 ORFEO No. 
20175830299071, posterior a esto la Dra. Martha Velandia se declaró impedida para 
pronunciarse ante una solicitud de Ampliación de servicio Educativo del Gimnasio 
Cristiano alegando y sirviéndose como disculpa actuaciones adelantadas por ella en el 
año 2015, pero si estando presente en todo el proceso de petición ante la Alcaldía Local 
de Kennedy en el año 2017. 
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Creemos que hay una persecución y un interés malintencionado por parta (sic) de la 
Dra. Martha Velandia a todo nuestro proceso de aprobación, ya que en Decreto 1075 
de 2015 no se menciona el aporte de documentos adicionales, a los requeridos en dicho 
decreto, extralimitando a los funcionarios de Inspección y Vigilancia en sus 
competencias, además el acompañamiento de un profesional Especializado de 
Inspección y Vigilancia como lo fue el arquitecto que acompaño (sic) la visita solo debe 
ser para la verificación de lo contemplado en el Decreto 174 de 2013, que en el caso de 
las Instituciones de Educación Para el Trabajo y el Desarrollo Humano no es de estricto 
cumplimiento, la verificación de los planos no seria (sic) de su competencia, deberá ser 
en todo caso competencia de la Alcaldía Local.  
 
12. En cuanto a la NSR, dado que la construcción de la edificación fue realizada en el 
año 2003, de acuerdo con la Licencia de Construcción No. LC 03-4-1715 de fecha 
24/DIC/2003, la norma que rige dicha construcción es la NSR-98, de tal forma que de 
acuerdo con el literal e) de la Norma NSR-10 A.10.9.1. que a la letra dice: "Para las 
edificaciones a que hace referencia el presente literal, diseñadas y construidas con 
posterioridad al 19 de febrero de 1998, durante la vigencia del Reglamento NSR-98, o 
que fueron intervenidas durante la vigencia del Reglamento NSR-98, no hay necesidad 
que su vulnerabilidad sea evaluada ni que sean intervenidas". 
 
De acuerdo con la norma citada "debe consultarse A.9.5.2. Como excepción a lo 
anterior, si la edificación perteneciente a los grupos de uso III o IV del Reglamento NSR-
10 fue diseñada y construida con posterioridad al 19 de febrero de 1998 durante la 
vigencia del Reglamento NSR-98 o ya fue intervenida durante la vigencia del 
Reglamento NSR-98 para cumplir con él y si en un caso o en el otro se mantiene el 
mismo grupo de uso, no requieren obligatoriamente ser intervenidas de nuevo para 
cumplir los requerimientos del presente Reglamento NSR-10. Para edificaciones 
incorporadas en los grupos III y IV por el Reglamento NSR-10, no perteneciendo a ellos 
en el anterior Reglamento NSR-98, y diseñadas y construidas con posterioridad al 19 
de febrero de 1998, véase el literal (e) de A.10.9.1." Y hasta el momento ni el Ministerio 
de Educación ni la Secretaria de Educación del Distrito capital han emitido una 
resolución o decreto que obligue a las edificaciones con NSR98 ajustarse a las normas 
vigentes. 
 
13. Con relación al Manual de Convivencia nunca se me había realizado ninguna 
observación. Esto demuestra la improvisación por parte de la señora Martha León en 
donde me solicita el 18 de junio unos ajustes y después resulta con otros requerimientos. 
Me parece una falta de respeto que se maneje sin ningún tipo de criterio las 
observaciones 1 realizadas. De igual manera esta no es razón para negar una Licencia 
de Funcionamiento.  
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14. Con relación a lo programas técnicos laborales:  

-Auxiliar en Atención Integral a la primera infancia  
-Asesor Comercial -Auxiliar Administrativo  
-Auxiliar contable y financiero  
-Auxiliar de gestión Humana  
 
Y el programa de conocimientos académicos: 
 
-Inglés Nivel Al  
-Inglés Nivel A2  
-Inglés Nivel B 1  
-Inglés Nivel B2 
(…)”. 

 
Quiero manifestar que como lo decía en el punto anterior, en ningún momento se me 
solicito realizar algún ajuste adicional al PEI, Manual de convivencia y los programas 
técnicos y académicos. 
 
Auxiliar en Atención Integral a la primera infancia en donde textualmente dice: "No se 
estructuró teniendo en cuenta los siguientes puntos: -Código de ocupación 4111 -
Jornada Diurna, Nocturna y Fines de semana -Horas: 1060 -Valor total del programa: 
$3125.000favor indicar cuántos semestres comprende el programa e informa el valor 
por semestre. -Escolaridad: 9 grado y 15 años en adelante -Metodología: Presencial -
Tipo de certificación que otorga: Técnico laboral por competencias en Auxiliar en 
atención a la primera infancia. -Verificar los costos debido a que no se especifican 

cuantos semestres comprende el programa, ajustar esta información el (sic) en PEI. 
 
Específicamente qué es lo que según la señora Martha León NO CUMPLE. En lo que 
puedo ver solo se hace relación a los costos y semestres. Información que ya está 
relacionada en el documento. 
 
En la Resolución No. 08-102 de 2020 "Por el cual se NIEGA la solicitud de obtención de 
Licencia de Funcionamiento de la Institución de Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano INSTITUTO MCPHERSON" menciona:  
 
"No se estructuró teniendo en cuenta los siguientes puntos:  
-Código de ocupación 4211?  
-Jornada Diurna, Nocturna y Fines de semana? 
-Horas: 1060?  
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-Valor total del programa: $3125.000 favor indicar cuántos semestres comprende el 
programa e informa el valor por semestre?  
-Escolaridad: 9 grado y 15 años en adelante?  
-Metodología: Presencial?  
-Tipo de certificación que otorga: Técnico laboral por competencias en Auxiliar en 
atención a la primera infancia?  
-Verificar los costos debido a que no se especifican cuantos semestres comprende el 
programa, ajustar esta información el (sic) en PEl.  
Y de igual manera con cada uno de los programas técnicos. 
 
Con relación al programa de conocimientos académicos en Inglés Nivel A 1, A2, B 1 y 
B2 tampoco existe CLARIDAD en la solicitud. Tomaré como ejemplo el Programa de 
Conocimientos académicos en Nivel A2 donde textualmente se dice: "No se estructuró 
teniendo en cuenta la siguiente información:  
-Total de horas: 276  
-Jornada: Diurna, nocturna y Fines de semana 
-Costos: debe especificar costos por cada nivel.  
-Falta hoja de vida de los docentes y material para trabajar los programas de idiomas."  
 
Específicamente qué es lo que según la señora Martha León NO CUMPLE. En lo que 
puedo ver solo se hace relación a las hojas de vida de los docentes y material para 
trabajar los programas de idiomas. Información que ya está relacionada en el 
documento. 
 
"No se estructuró teniendo en cuenta la siguiente información:  
-Total de horas: 276?  
-Jornada: Diurna, nocturna y Fines de semana?  
-Costos: debe especificar costos por cada nivel?  
-Falta hoja de vida de los docentes y material para trabajar los programas de idiomas”.  
 
Con relación a las hojas de vida de los docentes me parece que si la señora Martha 
León solicita hojas de vida, considero que teniendo en cuenta los tiempos de respuesta 
de ella NO PUEDO COLOCAR HOJAS DE VIDA, sin tener la seguridad de la obtención 
de la Licencia de Funcionamiento y el registro de cada uno de los programas lo que me 
garantiza comenzar el proceso de selección de docentes, no solo para este programa 
sino también para los técnicos laborales. ¿Cómo buscamos docentes sobre la base de 
un hipotético? Me parece que no tiene razón de ser. Con relación al material para 
trabajar los programas de idiomas quiero ser claro que durante la visita NO SOLICITÓ 
NI VERIFICÓ LOS MATERIALES. 
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De igual manera nunca me hizo este requerimiento el 18 de junio de 2019, por lo tanto 
da a entender que no se requería. No entiendo porque ahora expide Resolución de 
negación de la institución ETDH cuando este requerimiento no se había hecho.  
 
Nuevamente solicito se investigue EL ACTUAR de la señora Martha León, teniendo en 
cuenta que no tiene las competencias para ejercer el cargo en mención y que perjudica 
a las instituciones educativas. Adicionalmente NO HAY CLARIDAD y SE CONTRADICE 
en lo que solicita. 
 
15. Con relación al Plan Escolar de Gestión del Riesgo solicita solo hasta la expedición 
de la resolución de negación conceptos sobre el manejo de cambio climático. 
Nuevamente hago claridad que no lo había solicitado el 18 de junio de 20 l 9 en donde 
se debería haber hecho la observación correspondiente. Esto no puede ser causa de 
Negación de la Licencia.  
 
16. Respecto al Certificado de Libertad quiero manifiesto (sic) que no soy dueño del 
edificio, y en la documentación entregada el 12 de octubre y el 18 de julio de 2019 
adjunto el respectivo documento. 
 
17. La proyección de ingresos y gastos se entregó adjunta al PEI el 12 de octubre de 
2018 y nuevamente el 18 de julio de 2019; y en ningún momento me hicieron el 
requerimiento. No entiendo porque hasta ahora hace la solicitud. 
 
18. Los planos fueron entregados en medio físicos también, y al final se escuda diciendo 
que no se pudo abrir el archivo en magnético. Así como en algún momento me requirió 
a través de correo electrónico el certificado catastral; creo que también lo hubiera podido 
hacer en este caso.  
 
19. La hoja de vida mía se adjuntó con todas las certificaciones laborales y académicas 
el 12 de octubre y nuevamente el 18 de julio. 
 
Por lo anterior se evidencia la falta de interés y profesionalismo por parte de la 
supervisora Martha León; quien en primer y único documento de solicitud de ajuste de 
programas Técnicos laborales y licencia de funcionamiento, NO SOLICITA lo que en 
este momento pide a través de Resolución no. 08- 102 de 2020, por la cual se niega la 
solicitud de obtención de licencia de funcionamiento de la institución de Educación para 
el trabajo y el Desarrollo humano INSTITUTO MCPHERSON.  
 
20. Con relación a la descripción general de la edificación nuevamente me refiero al 
texto anteriormente nombrado en la Resolución 08-102: que dice textualmente:  
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"La Licencia de Construcción No. 03-4-1715 expedida el 24 de diciembre del 2003 se 
evidencia que fue aprobada dentro del marco normativo del acuerdo 6 y el código de 
zonificación para el predio objeto de consulta es el ARG-03-3C y se otorgó Licencia de 
construcción para un USO INSTITUCIONAL ZONAL. Por lo anterior, el uso de institución 
educativa para el trabajo y el desarrollo humano se encuentra aprobado en la Licencia 
de construcción no. 03-4-1715". 
 
De esta forma queda de manifiesto que el edificio SI CUMPLE con licencia de 
construcción para ejercer la educación para el trabajo y el desarrollo humano.  
 
21. La observación de la "PLANTA CUARTO PISO (Sin legalizar en la licencia de 
construcción) este piso es un área libre donde se encuentran dos aulas de sistemas, 
tienen un vacío que no se encuentra con reja”.  
 
Se deja hace claridad (sic) y se deja constancia que las actividades de formación la 
realizaremos solo en los tres pisos que contempla la Licencia de Construcción. 
 
Esto no es justificación para NO conceder la licencia de Funcionamiento, ya que como 
ustedes lo dicen: 
 
 "La licencia de construcción no. 03-4-1715 expedida el 24 de diciembre del 2003 se 
evidencia que fue aprobada dentro del marco normativo del acuerdo 6 y el código de 
zonificación para el predio objeto de consulta es el ARG-03-3C y se otorgó Licencia de 
construcción para un USO INSTITUCIONAL ZONAL, Por lo anterior, el uso de institución 
educativa para el trabajo y el desarrollo humano se encuentra aprobado en la Licencia 
de construcción no. 03-4-1715".  
 
Como consecuencia de lo anterior solicito: 
 

l. Repóngase la Resolución No. 08-102 de 2020 "Por el cual se NIEGA la solicitud de 
obtención de Licencia de Funcionamiento de la Institución de Educación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano INSTITUTO MCPHERSON".  
 
2. Como consecuencia de lo anterior procédase a conceder Licencia de Funcionamiento 
FAVORABLE.  
 
3. De no accederse a lo solicitado, concédase el Recurso de Apelación ante la Direccion 
(sic) de Inspección y Vigilancia de la Secretaria (sic) de Educación del Distrito Capital. 
(…)” 
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4. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
4.1. MARCO NORMATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO  
 
4.1.1. Definición 
 
El Ministerio de Educación Nacional define la Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano como "un proceso formativo organizado y sistemático, mediante el cual las 
personas adquieren y desarrollan a lo largo de su vida competencias laborales, 
específicas o transversales, relacionadas con uno o varios campos ocupacionales 
referidos en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que le permiten ejercer una 
actividad productiva como empleado o emprendedor de forma individual o colectiva"1. 
 
4.1.2. Finalidad 
 
El artículo 2.6.2.2 del Decreto 1075 de 2015, establece que la Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano hace parte del servicio público educativo y responde 
a los fines de la educación consagrados en el artículo 5 de la Ley 115 de 1994. Se 
ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en 
aspectos académicos o laborales y conduce a la obtención de certificados de aptitud 
ocupacional. 
 
La finalidad que se persigue con la educación para el trabajo y el desarrollo humano 
es promover la formación en la práctica del trabajo mediante el desarrollo de 
conocimientos técnicos y habilidades, así como la capacitación para el desempeño 
artesanal, artístico, recreacional y ocupacional, la protección y aprovechamiento de 
los recursos naturales y la participación ciudadana y comunitaria para el desarrollo de 
competencias laborales especificas; y contribuir al proceso de formación integral y 
permanente de las personas complementando, actualizando y formando en aspectos 
académicos o laborales, mediante la oferta de programas flexibles y coherentes con 
las necesidades y expectativas de la persona, la sociedad, las demandas del mercado 
laboral, del sector productivo y las características de la cultura y el entorno2.  
 

                                                           
1 https://www.ucn.edu.co/gtdh/Paginas/que-es.aspx, vista el 24 de abril de 2019, a las 09:55 A.M. 
2 Artículo 2.6.2.3. del Decreto 1075 de 2015. 
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4.1.3. Requisitos para la prestación del servicio de educación para el trabajo y 
el desarrollo humano 
 
Los establecimientos que pretendan ofrecer los servicios de educación para el trabajo 
y el desarrollo humano deben obtener, previo al ofrecimiento, prestación y desarrollo 
del servicio, i) licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial y ii) 
obtener el registro de los programas3.  
 
4.1.3.1. Licencia de funcionamiento 
 
En este sentido, 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. La licencia de funcionamiento se otorgará por tiempo indefinido, 
sujeta a las condiciones en ella establecidas4.  
 
La licencia de funcionamiento constituye el permiso estatal otorgado al particular, 
para que el servicio público educativo pueda ser cumplido por éste, sin detrimento de 
las finalidades del servicio, de la formación integral de los educandos, la equidad, 
eficiencia y calidad de la educación, y que además el Estado, como garante de la 
comunidad, da certeza que el particular asume el compromiso de participar en la 
prestación del servicio público educativo y ofrece las garantías y condiciones 
esenciales de pedagogía, administración, financiación, infraestructura y dotación, 
requeridos para desarrollar procesos educativos eficientes y de calidad. 
 
De ahí que, sin la licencia de funcionamiento la administración no puede dar cuenta 
que un particular cumple con los requisitos establecidos por el legislador para poder 
prestar el servicio público educativo. 
 
4.1.3.1.1. Solicitud Licencia de funcionamiento5 
 
El interesado en crear una institución de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano de carácter privado debe solicitar licencia de funcionamiento a la secretaría 

                                                           
3 Artículo 2.6.3.1. del Decreto 1075 de 2015. 
4 Artículo 2.6.3.2. del Decreto 1075 de 2015. 
5 Artículo 2.6.3.4. del Decreto 1075 de 2015. 
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de educación de la entidad territorial certificada de la jurisdicción que corresponda al 
lugar de prestación del servicio, con la siguiente información:  
  
a. Nombre propuesto para la institución. No podrá adoptarse un nombre, sigla o 
símbolo distintivo o cualquier otro tipo de denominación o identificación institucional 
que induzca a confusión con las instituciones de educación superior.  
  
b. Número de sedes, municipio y dirección de cada una.  
  
c. Nombre del propietario o propietarios. Cuando se trate de personas jurídicas se 
deberá adjuntar el certificado de existencia y representación legal.  
  
d. Los principios y fines de la institución educativa.  
  
e. El programa o programas que proyecta ofrecer, estructurados de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 2.6.4.8. del Decreto 1075 de 2015.  
  
f. El número de estudiantes que proyecta atender.  
  
g. Identificación de la planta física. El peticionario deberá adjuntar copia de la 
licencia de construcción.  
  
4.1.3.2. Registro de programas 
 
El registro de programas 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 de un programa de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano6.  
 
4.1.3.2.1. Vigencia del registro 
 
Este registro tiene una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria 
del acto administrativo que lo otorga y su renovación se debe solicitar ante la 
respectiva secretaría de educación con una antelación de seis (6) meses antes de su 
vencimiento7.  

                                                           
6 Artículo 2.6.4.6. del Decreto 1075 de 2015. 
7 Artículo 2.6.4.7. del Decreto 1075 de 2015. 
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4.1.3.2.2. Programas que se pueden ofrecer 
 
Las instituciones para el trabajo y el desarrollo humano podrán ofrecer programas de 
formación laboral y de formación académica. Los programas de formación laboral 
tienen por objeto preparar a las personas en áreas especifica de los sectores 
productivos y desarrollar competencias laborales específicas relacionadas con las 
áreas de desempeño referidas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que 
permitan ejercer una actividad productiva en forma individual o colectiva como 
emprendedor independiente o dependiente. Para ser registrado el programa debe 
tener una duración mínima de seiscientas (600) horas. Al menos el cincuenta por 
ciento (50%) de la duración del programa debe corresponder a formación práctica, 
tanto para programas en la metodología presencial como a distancia.  
 
Los programas de formación académica tienen por objeto la adquisición de 
conocimientos y habilidades en los diversos temas de la ciencia, las matemáticas, la 
técnica, la tecnología, las humanidades, el arte, los idiomas, la recreación y el deporte, 
el desarrollo de actividades lúdicas, culturales, la preparación para la validación de los 
niveles, ciclos y grados propios de la educación formal básica y media y la preparación 
a las personas para impulsar procesos de autogestión, de participación, de formación 
democrática y en general de organización del trabajo comunitario e institucional. Para 
ser registrados, estos programas deben tener una duración mínima de ciento sesenta 
(160) horas8.  
  
4.1.4. Requisitos para el Registro de los Programas 
 
Para obtener el registro de un programa la institución prestadora del servicio educativo 
para el trabajo y el desarrollo humano deberá presentar ante la dirección local de 
educación respectiva, un proyecto educativo institucional que debe contener los 
siguientes requisitos básicos9:  
 
a. Nombre, domicilio y naturaleza de la institución educativa 
  
b. Denominación. La denominación o nombre del programa debe corresponder al 
campo de formación al que aplica, al contenido básico de formación e identificarse 
                                                           
8 Artículo 2.6.4.1. del Decreto 1075 de 2015. 
9 Artículo 2.6.4.8. del Decreto 1075 de 2015. 
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como programa de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Para el caso de 
los programas de formación laboral la denominación o nombre debe estar asociado 
con las denominaciones previstas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones.  
 
c. Objetivos del programa.  
 
d. Definición del perfil del egresado. Es la descripción de las competencias que el 
estudiante debe haber adquirido de acuerdo con los estándares nacionales o 
internacionales según corresponda, una vez culminado satisfactoriamente el 
programa respectivo.  
 
e. Justificación del programa. Comprende la pertinencia del programa en el marco 
de un contexto globalizado, en función de las necesidades reales de formación en el 
país y en la región donde se va a desarrollar el programa; las oportunidades 
potenciales o existentes de desempeño y las tendencias del ejercicio en el campo de 
acción específico y la coherencia con el proyecto educativo institucional.  
  
f. Plan de estudios. Es el esquema estructurado de los contenidos curriculares del 
programa que debe comprender:  
 
 Duración y distribución del tiempo.  
 
 Identificación de los contenidos básicos de formación.  
 
 Organización de las actividades de formación.  
 
 Estrategia metodológica.  
 
 Número proyectado de estudiantes por programa.  
 
 Criterios y procedimientos de evaluación y promoción de los estudiantes.  
  
Los programas de formación laboral deben estructurarse por competencias laborales 
específicas, teniendo como referente las normas técnicas de competencias laborales 
definidas por las mesas sectoriales que lidera el Servicio Nacional de Aprendizaje - 
SENA.  
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Por regla general para estructurar el plan de estudios se tomarán las normas de 
competencia de los niveles de cualificación C y D de la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones; si no existen normas en estos niveles de cualificación se pueden tomar 
las normas de competencia del nivel de cualificación B.  
 
En caso de que no exista norma de competencia laboral colombiana para diseñar o 
ajustar el programa, la institución puede emplear normas nacionales de otros países, 
siempre y cuando estén avaladas por el organismo de normalización de competencia 
del país.  
  
Los programas de educación para el trabajo ofrecidos en la metodología de educación 
a distancia, deberán demostrar que hacen uso efectivo de mediaciones pedagógicas 
y de las formas de interacción apropiadas que apoyen y fomenten el desarrollo de 
competencias para el aprendizaje autónomo y la forma como desarrollarán las 
competencias básicas, ciudadanas y laborales generales y específicas.  
 
g. Autoevaluación institucional. Existencia de instrumentos mediante los cuales se 
realizará este proceso de manera permanente, así como la revisión periódica de los 
contenidos básicos de formación y de los demás aspectos necesarios para su 
mejoramiento y actualización.  
 
h. Organización administrativa. Estructura organizativa, sistemas confiables de 
información y mecanismos de gestión que permiten ejecutar procesos de planeación, 
administración, evaluación y seguimiento de los contenidos básicos de formación y 
los diferentes servicios y recursos que garanticen el logro de los objetivos 
institucionales definidos en el proyecto educativo institucional.  
  
i. Recursos específicos para desarrollar el programa de acuerdo con la 
metodología propuesta:  
  
 Características y ubicación de las aulas y talleres donde se desarrollará el 
programa.  
 
 Materiales de apoyo. Didácticos, ayudas educativas y audiovisuales.  
 
 Recursos bibliográficos, técnicos y tecnológicos.  
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 Laboratorio y equipos.  
 Lugares de práctica.  
 
 Convenios docencia servicio cuando se requieran.  
 
j. Personal de formadores requeridos para el desarrollo del programa. Número, 
dedicación, niveles de formación o certificación de las competencias laborales.  
 
k. Reglamento de estudiantes y de formadores.  
 
l. Financiación. Presupuesto de ingresos y egresos de recursos financieros que 
permita el adecuado funcionamiento del programa durante la vigencia del registro.  
 
m. Infraestructura. Comprende las características de los recursos físicos y 
tecnológicos de los que disponga para el desarrollo del programa, que tenga en cuenta 
el número de estudiantes y la metodología.  
 
4.1.5. Programas en convenio 
 
Cuando dos o más instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano 
decidan ofrecer un programa de formación laboral o de formación académica en 
convenio, deberán solicitar el respectivo registro de manera conjunta. Obtenido el 
registro, el Certificado de Aptitud Ocupacional que expidan deberá ser otorgado 
conjuntamente10.  
 
4.1.6. Requisitos para tramitar la obtención de la licencia de funcionamiento 
 
Para la obtención de la licencia de funcionamiento, se debe presentar en la 
correspondiente dirección local de educación, con el cumplimiento de los requisitos 
precedentes, los siguientes documentos adicionales:  
 
4.1.6.1. Licencia construcción para uso educativo. (Decreto 1077 de 2015, Libro 2 
parte 2 Título 6).  
 
4.1.6.2. Permiso de ocupación. (Decreto 1203 de 2017).  

                                                           
10 Artículo 2.6.4.14. del Decreto 1075 de 2015. 
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4.1.6.3. Datos del rector o director. (Nombres, documentos de identificación, título).  
 
4.1.6.4. Certificado de libertad y tradición del inmueble y contrato de arrendamiento en 
caso de aplicar.  
 
4.1.6.5. Concepto de sanidad o sanitario o acta de visita, favorable y vigente. (Decreto 
2150 de 1995).  
 
4.1.6.6. Plan Escolar de Gestión de Riesgos y cambio climático. (Ley 1523 de 2012).  
 
4.1.6.7. Proyecto Educativo Institucional PEI.  
 
4.1.7. Procedimiento interno direcciones locales de educación 
 
Ahora bien, en cuanto al procedimiento de verificación y cumplimiento de los requisitos 
por parte del equipo local de Inspección y Vigilancia, asignado a las Direcciones 
Locales de Educación del Distrito, a grosso modo este se lleva a cabo de la siguiente 
manera:  
 
El interesado radica la solicitud de expedición o modificación de licencia de 
funcionamiento, lo que puede hacerse a través del Formulario Único de Trámites FUT, 
que se encuentra en la página WEB de la entidad, o ante la dirección local de 
educación; dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.3.2.1.4 del Decreto 
Único reglamentario del Sector Educación 1075 de 2015.  
 
Una vez radicada la solicitud de licencia de funcionamiento, en la dirección local de 
educación respectiva, el Equipo Interdisciplinario Local de Inspección, Vigilancia y 
Supervisión, asigna el(los) funcionario(s) que atenderá(n) la solicitud de licencia, quien 
es el encargado de revisar la documentación para verificar que sea suficiente, 
completa, legible y válida, conforme a los requisitos exigidos en la ley para el servicio 
educativo solicitado.  
 
Si la documentación está incompleta o no reúne los requisitos exigidos, se requiere al 
interesado, precisando las falencias y concediendo el término del artículo 17 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 
de 2011), para complementar la solicitud, es decir máximo un (1) mes.  
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Transcurrido un (1) mes desde el día siguiente al requerimiento para completar la 
información, sin obtener respuesta, se entenderá como desistida tácitamente la 
solicitud y la dirección local de educación expedirá el acto administrativo de archivo 
correspondiente. 
 
Si la información allegada es completa y válida, se evalúa si se requiere o no visita 
administrativa de verificación y en caso positivo, se comunica al interesado 
oportunamente, sobre la realización de la prueba o se notifica, según lo disponga el 
auto que la ordene. 
 
En la realización de la visita, se aplica y se diligencia en las instalaciones del 
establecimiento educativo, el instrumento de verificación (acta de visita), del cual se 
deja copia al representante del establecimiento; el concepto técnico pedagógico se 
emite posteriormente, con base en las situaciones advertidas en el acta. 
  
4.2. ANÁLISIS DEL CASO  
 
El contenido investigativo señala que con escrito radicado No. E-2018-156457 de 12 
de octubre de 2018, el señor JORGE DIEGO MURCIA OBANDO, en calidad de 
director y/o representante legal del GRUPO EDUCATIVO EMPRESARIAL DE 
COLOMBIA S.A.S. – GREEC, solicitó licencia de funcionamiento y registro de 
programas para una Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
en la Localidad de Kennedy a denominarse INSTITUTO MC PHERSON. 
 
La solicitud fue estudiada, evaluada y valorada por la profesional de inspección y 
vigilancia de la Dirección Local de Educación de Kennedy, conceptuando que no es 
posible acceder a la expedición de la licencia de funcionamiento al INSTITUTO 
MCPHERSON, como da cuenta el oficio radicado No. I-2020-13566 de 11 de febrero 
de 2020 y que sirvió de base para la decisión objeto de recurso. (ff. 34 a 36 del 
expediente y ff. 50 a 54 en el archivo digital). 
 
Estudiados los argumentos de la alzada, tenemos que el inconformismo del 
recurrente, señor JORGE DIEGO MURCIA OBANDO, en calidad de director y/o 
representante legal del GRUPO EDUCATIVO EMPRESARIAL DE COLOMBIA 
S.A.S. – GREEC, propietario del establecimiento MC PHERSON (en proyecto de 
creación), gira en torno a la pretensión de reponer la Resolución No. 08-102 de 03 de 
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marzo de 2020, “Por la cual se NIEGA la solicitud de obtención de la Licencia de 
Funcionamiento de la Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
MC PHERSON”, expedida por la Dirección Local de Educación de Kennedy, 
disponiendo en su lugar conceder la licencia de funcionamiento.  
 
Sea lo primero advertir, que este despacho deberá tener presente para desatar el 
presente recurso, el Principio de Congruencia, el cual establece que la decisión que 
se adopte, por parte de la autoridad competente, se encuentra sometida y limitada a 
los hechos, pretensiones y excepciones probadas dentro del proceso. En este sentido, 
la H. Corte Constitucional, en Sentencia T-455 de 201611, sostuvo: 
 

“El principio de congruencia de la sentencia, además se traduce en una garantía del 
debido proceso para las partes, puesto que garantiza que el juez sólo se pronunciará 
respecto de lo discutido y no fallará ni extra petita, ni ultra petita, porque en todo caso, 
la decisión se tomará de acuerdo a las pretensiones y excepciones probadas a lo largo 
del desarrollo del proceso. Esto, además, garantiza el derecho a la defensa de las 
partes, puesto durante el debate podrán ejercer los mecanismos que la ley ha 
establecido para ello en los términos adecuados.  
 
La jurisprudencia de esta Corporación ha definido el principio de congruencia “como uno 
de los elementos constitutivos del derecho fundamental al debido proceso consagrado 
en el artículo 29 de la Constitución Política, “en la medida que impide determinadas 
decisiones porque su justificación no surge del proceso por no responder en lo que en 
él se pidió, debatió, o probó12. 

 
En este orden de ideas, en aplicación de este principio, el Despacho únicamente se 
pronunciará sobre los argumentos que se esgrimieron por la Dirección Local de 
Educación de Kennedy en la Resolución No. 08-102 de 03 de marzo de 2020, 
confirmada por la Resolución No. 08-124 de 27 de mayo de 2020, para negar la 
licencia de funcionamiento y registro de programas al establecimiento INSTITUCIÓN 
MC PHERSON. 
 
De ahí que, conforme con la petición invocada por el recurrente, este Despacho 
procederá a analizar la actuación de la Dirección Local de Educación de Kennedy, de 
                                                           
11 Magistrado Ponente ALEJANDRO LINARES CANTILLO. 

 
12 Sentencia T-714 de 2013, (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), que a su vez reitera lo dicho en las sentencias T-773 de 2008, 
(M.P. Mauricio González Cuervo); T-450 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) y T-025 de 2002, (M.P. Marco Gerardo 
Monroy Cabra), entre otras. 
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acuerdo con los requisitos establecidos por el legislador, para la obtención de la 
licencia de funcionamiento y registro de programas para la prestación del servicio 
público de educación para el trabajo y el desarrollo humano, a la luz del acervo 
probatorio que reposa en el expediente y si se cumplió o no a cabalidad con los 
mismos. 
 
Para el caso concreto, tenemos que el señor JORGE DIEGO MURCIA OBANDO, en 
calidad de director y/o representante legal del GRUPO EDUCATIVO EMPRESARIAL 
DE COLOMBIA S.A.S. – GREEC, propietario del establecimiento INSTITUTO MC 
PHERSON (en proyecto de creación), se manifestó inconforme con la decisión tomada 
por la Dirección Local de Educación de Kennedy, ante el trámite elevado con escrito 
radicado No. E-2018-156457 de 12 de octubre de 2018, contentivo de la solicitud de 
licencia de funcionamiento y registro de programas, por lo cual presentó Recurso de 
Reposición y en subsidio Apelación. 
 
Los argumentos de la alzada, cuyos acápites pertinentes se citan textualmente en 
numerales precedentes del presente acto administrativo, se resumen en: 
 
4.2.1. Los tiempos de respuesta manejados en el trámite de obtención de la 
licencia de funcionamiento y registro de programas, excedieron los legales.  
 
Al respecto, en primer lugar resulta conveniente precisar, que este Despacho no es 
competente para analizar y evaluar la conducta de los funcionarios de la Dirección 
Local de Educación de Kennedy que tuvieron a su cargo el trámite del señor JORGE 
DIEGO MURCIA OBANDO, en calidad de director y/o representante legal del GRUPO 
EDUCATIVO EMPRESARIAL DE COLOMBIA S.A.S. – GREEC; además, este 
argumento no incide en el análisis de fondo que nos convoca, en la medida que al 
Despacho le corresponde por competencia verificar que el trámite de obtención de 
licencia de funcionamiento se haya ajustado al procedimiento y los requisitos legales 
dispuestos para el mismo, en armonía con los motivos de inconformidad expuestos 
en el escrito de apelación, en salvaguarda de los derechos del peticionario.  
 
4.2.2. Los documentos requeridos por la Dirección Local de Educación de 
Kennedy, ya habían sido presentados con la propuesta.  
 
Este argumento está referido al primer requerimiento realizado al señor JORGE 
DIEGO MURCIA OBANDO, con correo electrónico de 02 de mayo de 2019, como es 
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la certificación catastral y lo solicitado en la visita a la planta física, como los planos 
del inmueble. Al respecto, si bien no es correcto que se presenten este tipo de 
situaciones, se evidencia del acervo probatorio, que la certificación catastral se 
requirió en razón a la confusión en la dirección del inmueble, cuya nomenclatura se 
había actualizado, sin que se aclarara este hecho en los documentos de la propuesta. 
Y respecto de los planos, se advierte en el concepto técnico presentado con oficio 
radicado No. I-2020-13566 de 11 de febrero de 2020, que no se pudieron abrir los 
archivos magnéticos.  
 
En consecuencia, resultaba procedente, que tanto la funcionaria de la supervisión, 
como el profesional en arquitectura, solicitaran el aporte de esta información, que por 
demás contribuiría a despejar las dudas que se estaban presentado en el trámite de 
obtención de la licencia de funcionamiento y por tanto el señor JORGE DIEGO 
MURCIA OBANDO, debía ser el más interesado en superar estos escollos. 
 
Ahora bien, no tiene incidencia alguna, la afirmación contenida en el escrito del 
recurso, en el sentido “que las Direcciones Locales de Educación no hacen visita de 
inspección del espacio físico, si primero no se encuentra ha verificado (sic) y avalado 
la documentación requerida para la aprobación de la licencia de funcionamiento”. Y 
no lo tiene porque procedimental ni legalmente está estatuido que sea requisito previo 
a la verificación de la planta física, que se haya cumplido con los requisitos 
documentales, pues el trámite de obtención de la licencia de funcionamiento y registro 
de programas es uno solo, máxime cuando algunos incumplimientos de la planta física 
no son subsanables de forma inmediata. 
 
4.2.3. No hubo requerimiento adicional de documentación, posterior a la del 18 
de junio de 2019, por lo que se asumió que los ajustes solicitados habían sido 
subsanados. 
 
Al respecto, se evidencian en el expediente, básicamente dos (2) requerimientos 
documentales, al señor JORGE DIEGO MURCIA OBANDO: el correo electrónico de 
02 de mayo de 2019 y el oficio radicado No. S-2019-113693 de 18 de junio de 2019, 
siendo este último el principal, con el cual se concedió el plazo de un (1) mes, para 
allegar las explicaciones y evidencias del caso.  
 
A estos requerimientos, el peticionario tenía el deber de dar respuesta oportuna y 
rigurosa, para poder avanzar positivamente en el trámite iniciado, no siendo un 



 
 
 
 
 
 

PÁGINA 55 DE 64 

Continuación de la Resolución No.009 

(24 de febrero de 2021) 

Por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto por el GRUPO EDUCATIVO EMPRESARIAL 
DE COLOMBIA S.A.S. – GREEC, contra la Resolución No. 08-102 de 03 de marzo de 2020, dentro del 

expediente No. 2-02-2-2021-08-0001 

 

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

imperativo legal que se le efectuaran tantos requerimientos como falencias se 
observaran en la propuesta, como arguye y reclama el peticionario en el recurso, en 
razón a que el trámite se volvería atemporal y por ende administrativamente 
inoperante.  
 
Tampoco es válido asumir que, con la sola presentación de los documentos, se 
cumplen los requisitos de ley, pues éstos deben ser verificados y analizados. 
 
Significa lo anterior, que no le asiste razón al recurrente, cuando asevera que dio 
respuesta a los requerimientos y que asumió que todo había quedado subsanado, por 
no haber sido oficiado nuevamente ante las falencias que se esgrimen en la decisión 
recurrida.  
 
4.2.4. “Se afirma que no contamos con planos aprobados por la Licencia de 
Construcción, argumento que carece de validez toda vez que fueron entregados 
con la radicación de los documentos, adicionalmente sin planos no existiría 
licencia”. 
 
Respecto de este argumento, es importante acotar que dentro del trámite de obtención 
de licencia de funcionamiento, es forzoso inspeccionar y verificar la planta física 
propuesta para la prestación de los servicios educativos, la que debe cumplir en su 
infraestructura con las exigencias de ley.  
 
Para ello, la Dirección Local de Educación de Kennedy pidió a este Despacho, con 
oficio radicado No. I-2019-104430 de 27 de noviembre de 2019, el apoyo de un 
profesional competente, para que evaluara precisamente el cumplimiento de la planta 
física.  
 
Nótese que el 12 de diciembre de 2019, se informó al señor JORGE DIEGO MURCIA 
OBANDO, que el 23 de diciembre de esa misma anualidad, se realizaría la visita a la 
planta física, tiempo suficiente para que se produjera el alistamiento, no solo del 
inmueble como tal, sino de las documentales que respaldan el cumplimiento de los 
aspectos técnicos.  
 
No resulta comprensible por qué el señor JORGE DIEGO MURCIA OBANDO, no 
puso a disposición de los profesionales que realizaban la visita, los planos que 
requerían para dilucidar la incongruencia entre lo reportado en la licencia de 
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construcción No. 03-4-1715 de 24 de diciembre de 2003, en la que se específica que 
el número de pisos aprobados es de 3 pisos y lo verificado directamente en la planta 
física, respecto de la existencia de un 4 piso, donde se reportó que se encontraron 2 
aulas de sistemas y un área que corresponde a un vacío que no tenía reja de 
protección.  
 
En materia educativa se exige la licencia de construcción de las plantas físicas donde 
pretende operar el establecimiento educativo, con el objeto de verificar que las obras 
de construcción realizadas se hayan ceñido a la normatividad urbanística y que el uso 
del suelo permita el funcionamiento de un establecimiento educativo. 
 
Por lo que ante la inconsistencia de lo reportado en la licencia de construcción y lo 
realmente construido, el profesional de arquitectura quiso confirmarlo con los planos 
arquitectónicos del inmueble, para lo cual dejó constancia en el acta de visita que se 
concedía un plazo hasta el 02 de enero de 2020, para aportarlos; término que se debió 
aprovechar por el peticionario para presentar las aclaraciones del caso. Al respecto 
de los planos arquitectónicos, es importante destacar, que el recurrente afirma que ya 
los había aportado tanto físicos como en medio magnético, si bien las documentales 
visibles en el expediente dan cuenta de la entrega de planos, éstos no se identifican 
como arquitectónicos y la Dirección Local de Educación de Kennedy confirmó que se 
trata de los planos de evacuación; ahora bien, no resulta comprensible por qué el 
recurrente no pidió que se dejara esta constancia en el acta de visita realizada el 23 
de diciembre de 2019 e informar al arquitecto que acompañó la visita, que los planos 
reposaban en el expediente. Contrario sensu se observa una anotación respecto al 
compromiso de quienes atendieron la visita, de aportar los planos el 02 de enero de 
2020. No existiendo justificación alguna para no allegar los planos arquitectónicos 
requeridos en el plazo acordado, como tampoco con el escrito contentivo de la alzada. 
 
No obstante, no podemos perder de vista, que el eje central de la situación 
evidenciada y que constituyó la causa principal para denegar la licencia de 
funcionamiento y registro de programas, es el hecho que en la licencia de construcción 
No. 03-4-1715 de 24 de diciembre de 2003, se específica que el número de pisos 
aprobados y que en consecuencia son habitables, es de 3 pisos y no de 4, como se 
constató en la visita. Destáquese que este hecho no podría rebatirse con los planos, 
porque éstos deben ser congruentes con la licencia de construcción. Y al no lograrse 
desvirtuar el incumplimiento de la planta física, cuya construcción real no encuentra 
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respaldo en la licencia de construcción aportada, deviene en no apta para el 
funcionamiento de un establecimiento educativo.  
 
Considerando además, que tampoco tienen vocación de prosperar los argumentos 
respecto a que en el “informe de verificación de la planta física se hizo claridad durante 
la visita que el piso 4 es una terraza que se encuentra sin uso, existe un espacio 
cubierto con teja liviana sin placa por lo cual no se puede contar como otro piso, en el 
cual hay un salón que NO sería utilizado ya que disponemos con los salones 
suficientes dentro de los tres pisos que contempla la Licencia para USO 
DOTACIONAL; las actividades de formación se desarrollarían hasta el tercer piso”. Lo 
anterior, por cuanto cualquier estructura en el inmueble, debe estar reflejada en la 
licencia de construcción, lo que no ocurre con la planta del cuarto piso. 
 
Corre la misma suerte del argumento anterior, la afirmación referida a que durante la 
visita “la institución se encontraba en arreglos locativos y por tal motivo se habían 
quitado las rejas en el último piso. (En este momento ya se encuentra nuevamente 
con reja)”, en razón a que se daba por sentado que, desde el momento de la 
presentación de la propuesta de obtención de licencia, la planta física debía estar al 
día en el cumplimiento de los requisitos de ley. Máxime cuando esta última estructura 
no se refleja en la licencia de construcción del inmueble. 
 
Consecuente con lo expuesto, se evidenció una situación que tipifica una causal de 
incumplimiento de la planta física y por ende se encuentra justificada la denegación 
de la licencia de funcionamiento, en la medida que no podría subsanarse en el plazo 
perentorio del trámite mismo, como es que lo autorizado en la licencia de construcción 
no corresponde con la realidad del inmueble. Y tampoco se allegó con el escrito de 
alzada, el elemento de prueba pertinente y conducente, como sería la ampliación de 
la licencia de construcción. 
 

4.2.5. En la Resolución No. 08-102 de 2020, se informa que quien conceptúa es 
la Dra. Martha Lucía León Avellaneda, peor en el documento no está su firma, 
siendo que estaba de vacaciones. 
 
Es importante precisar que de conformidad con el literal P. del artículo 13 del Decreto 
Distrital 330 de 2008, las Direcciones Locales de Educación son competentes para 
atender los trámites de expedición o modificación de las licencias de funcionamiento 
para instituciones educativas privadas y para Instituciones de educación para el 
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trabajo y el desarrollo humano de acuerdo con las normas legales vigentes y expedir 
los actos administrativos sobre la materia, sin que sea imperativo legal que los 
profesionales de inspección y vigilancia o supervisores que emiten el concepto técnico 
que respalda cada decisión, estén obligados a suscribir el respectivo acto 
administrativo. Así las cosas, este argumento no prospera, en la medida que el oficio 
radicado No. I-2020-13566 de 11 de febrero de 2020, fue allegado en debida forma 
por la profesional de inspección y vigilancia de la Localidad de Kennedy. (ff. 34 a 36 
del expediente y ff. 50 a 54 en el archivo digital). 
 
4.2.6. Cumplimiento de la norma de sismo resistencia. 
 
Sobre este argumento, el Despacho advierte que fue puesto a consideración en el 
acta de visita de verificación de la planta física, realizada el 23 de diciembre de 2019, 
al inmueble propuesto para el funcionamiento del INSTITUTO MC PHERSON, 
ubicado en la Calle 1 Sur No. 86 – 15, por profesionales de la Dirección de Inspección 
y Vigilancia y la profesional de inspección y vigilancia de la Localidad de Kennedy, (ff. 
28 a 30 – 64 a 66 del expediente y ff. 41 a 45 – 91 a 95 en el archivo digital), así:  
 

“(…) Por último se debe tener en cuenta lo establecido a la norma sismo resistente NSR-
1 O respecto a el tema estructural ya que la LC tiene fecha del 2003 y la licencia fue 
expedida bajo la NSR-98”. 

 
Este documento y los apartes pertinentes fueron citados textualmente en la parte 
considerativa numeral 8 de la decisión recurrida. 
 
Con relación a este punto, es menester tener en cuenta el marco legal referido en el 
acto administrativo que desata el Recurso de Reposición, Resolución No. 08-124 de 
27 de mayo de 2020, confirmando este Despacho que al haber sido expedida la 
Licencia de Construcción No. LC-03-4-1715 el 24 de diciembre de 2003, al inmueble 
referido le es aplicable lo contemplado en la Ley 400 de 1997, por lo que se debe 
adelantar un proceso de reforzamiento estructural para llevarla a un nivel de seguridad 
sísmica.  
 
4.2.7. Cumplimiento en la entrega de las aclaraciones requeridas en los 
documentos allegados con la solicitud de obtención de licencia. 
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En el mismo sentido de lo expuesto en el numeral 4.2.3. precedente, se enfatiza que 
la sola presentación de los documentos requeridos no implica cumplimiento de los 
requisitos exigidos, es necesario que se produzca el análisis y valoración de los 
mismos, siendo que con oficio radicado No. S-2019-113693 de 18 de junio de 2019, 
se solicitó en 13 puntos realizar varios ajustes para continuar con el trámite de Licencia 
de Funcionamiento y Registro de Programas y se le concedió para ello un término 
máximo de un (1) mes. No obstante, el peticionario no se allanó al cumplimiento total 
de los requerimientos, por lo que no era un imperativo legal volver a pedirle que 
subsanara, máxime cuando no cumplía con la planta física.  
 
Es necesario precisar, que si bien lo ideal es que el profesional de inspección y 
vigilancia de la Dirección Local de Educación de Kennedy hubiera adelantado un solo 
requerimiento de la documentación que consideraba debía ajustarse, en este caso en 
sede de reposición se dieron las explicaciones del caso, referidas a que aquellos 
documentos que no se requirieron inicialmente o que no fueron subsanados 
plenamente, se planeaban solicitar, pero ante las novedades con la planta física, no 
tendría sentido hacerlo. 
 
Por último, es relevante acotar, que los argumentos esgrimidos en el recurso de 
apelación, que apuntan a consideraciones personales del recurrente respecto de la 
conducta de algunos funcionarios de la Dirección Local de Educación de Kennedy, no 
serán objeto de análisis en este acto administrativo, por la potísima razón que no 
controvierten ni desvirtúan las causas de fondo que condujeron a la negativa a otorgar 
la licencia de funcionamiento al peticionario, es decir, no hacen parte de la litis y 
porque además, como se dijo en acápites precedentes, este Despacho no es 
competente para emitir ningún juicio de valor que sea de la órbita del Derecho 
Disciplinario, para lo cual hará la compulsa de copias respectivas ante la Oficina de 
Control Disciplinario, para que sea en esa instancia y con salvaguarda del derecho de 
contradicción y defensa, donde las partes puedan resolver las inconformidades, de 
estimarlo pertinente. 
 
4.3. Decisión final 
 
Analizados cada uno de los documentos aportados para desatar el recurso de alzada, 
es pertinente destacar: 
 
4.3.1. Procedimiento 
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Se observa que el procedimiento realizado por la Dirección Local de Educación de 
Kennedy estuvo ajustado a las exigencias legales estatuidas en el Decreto 1075 de 
2015, puesto que al advertir que la documentación allegada para el trámite de 
obtención de licencia de funcionamiento, por parte del señor JORGE DIEGO MURCIA 
OBANDO, en representación del GRUPO EDUCATIVO EMPRESARIAL DE 
COLOMBIA S.A.S. – GREEC, propietario del establecimiento INSTITUTO MC 
PHERSON, estaba incompleta o no reunía los requisitos exigidos, requirió al 
interesado y le concedió el término del artículo 17 de la Ley 1755 de 201513, es decir 
de un (1) mes, para complementar la solicitud.  
 
Respecto de las nuevas observaciones y en razón a que estas no fueron advertidas 
al peticionario, le asistía el deber de conceder el plazo legal para subsanar, de no ser 
por las novedades en la planta física, advertidas en la visita realizada el 23 de 
diciembre de 2019, al inmueble propuesto para el funcionamiento del establecimiento 
educativo INSTITUTO MC PHERSON, donde también se hicieron observaciones, 
siendo que en el plazo concedido para allegar los planos arquitectónicos, o las 
explicaciones respecto de las mismas, el interesado guardó silencio. 
 
Por lo tanto, es evidente que la documentación allegada por el señor JORGE DIEGO 
MURCIA OBANDO, necesaria para otorgar la licencia de funcionamiento, no cumple 
con las exigencias legales, tal como se evidenció en el concepto técnico, el acta e 
informe de visita a la planta física, cuyos extractos pertinentes fueron citados 
textualmente en acápites precedentes, no siendo viable legalmente extender en el 
tiempo el trámite aludido y pudiendo el peticionario iniciar un nuevo trámite.  
  

Con base en los informes presentados, la Dirección Local de Educación de Kennedy, 
procedió a expedir el acto administrativo objeto del presente recurso, en el cual se 
indicó de manera clara y precisa, las consideraciones que llevaron a tomar la decisión 
de no conceder la licencia de funcionamiento, ni el registro de programas para la 
prestación del servicio de educación para el trabajo y el desarrollo humano, al 
establecimiento de naturaleza privada denominado INSTITUTO MC PHERSON, 
decisión que este Despacho considera ajustada a derecho, pues los requisitos 
incumplidos son de índole legal, taxativamente dispuestos para la obtención de la 
licencia de funcionamiento y registro de programas, los cuales debían acreditarse con 

                                                           
13 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.” 
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la propuesta presentada, siendo que no lograron desvirtuarse las irregularidades 
evidenciadas en la planta física, ni se allegaron pruebas que desvirtúen que la decisión 
del a quo estuvo ajustada a la normatividad legal vigente, razón potísima por la que 
se procederá a confirmar la Resolución No. 08-102 de 03 de marzo de 2020, “Por la 
cual se NIEGA la solicitud de obtención de la Licencia de Funcionamiento de la 
Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano MC PHERSON”. 
 
4.3.2. Remisión a la Oficina de Control Disciplinario de la Secretaría de 
Educación del Distrito 
 
Teniendo en cuenta las aseveraciones realizadas en el presente Recurso de 
Apelación, por el señor JORGE DIEGO MURCIA OBANDO, de “OTRAS 
SOLICITUDES: (…) f. Se investigue disciplinariamente a la señora Martha Léon, 
teniendo en cuenta que no tiene las competencias para ejercer el cargo en mención y 
que perjudica las instituciones educativas (…)” funcionaria de la Dirección Local de 
Educación de Kennedy, y ante la solicitud expresa por parte del recurrente de acciones 
disciplinarias, siendo que este Despacho carece de competencia para emitir cualquier 
juicio de valor que permita atender de fondo los hechos informados y referidos al rol o 
desempeño de funciones, que son de la órbita del Derecho Disciplinario y acogiendo 
lo ordenado en el artículo 70 de la Ley 734 de 200214 (Código Disciplinario Único), que 
impone a los servidores públicos que, ante el conocimiento que tengan sobre un hecho 
presumiblemente constitutivo de falta disciplinaria, proceda a iniciar inmediatamente 
la acción correspondiente si está dentro de su competencia, en caso contrario, debe 
informarlo a la autoridad encargada de hacerlo15, este despacho realizará la compulsa 
de copias respectivas, ante la Oficina de Control Disciplinario de la Secretaría de 
Educación del Distrito, para que realice las valoraciones del caso y tome las decisiones 
que estime pertinentes.  
 
En mérito de lo expuesto, el Director de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 
Educación del Distrito,  

                                                           

14 Derogada por el artículo 265 de la Ley 1952 de 28 de mayo de 2019, que entra en vigencia el 01 de julio de 2021. 

15 “Artículo 70. Obligatoriedad de la acción disciplinaria. El servidor público que tenga conocimiento de un hecho constitutivo 
de posible falta disciplinaria, si fuere competente, iniciará inmediatamente la acción correspondiente. Si no lo fuere, pondrá el 
hecho en conocimiento de la autoridad competente, adjuntando las pruebas que tuviere.  

Si los hechos materia de la investigación disciplinaria pudieren constituir delitos investigables de oficio, deberán ser puestos en 
conocimiento de la autoridad competente, enviándole las pruebas de la posible conducta delictiva.” 
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RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución No. 08-102 de 03 de marzo de 
2020, expedida por la Dirección Local de Educación de Kennedy, “Por la cual se 
NIEGA la solicitud de obtención de la Licencia de Funcionamiento de la Institución de 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano MC PHERSON”, de conformidad 
con la parte motiva de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR del acto administrativo que resuelve el recurso 
de apelación al señor JORGE DIEGO MURCIA OBANDO, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 79.595.898 de Bogotá, en calidad de director y/o representante 
legal del GRUPO EDUCATIVO EMPRESARIAL DE COLOMBIA S.A.S. – GREEC, 
propietario del establecimiento INSTITUTO MC PHERSON (en proyecto de creación), 
en la Carrera 50 No. 65 – 39 piso 2 y Calle 35 B Sur No. 86 C – 28 de la ciudad de 
Bogotá D.C., y, en los términos señalados en el artículo 67 y siguientes del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
La comunicación de citación para realizar el trámite de notificación se enviará al señor 
JORGE DIEGO MURCIA OBANDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.595.898 de Bogotá, en calidad de director y/o representante legal del GRUPO 
EDUCATIVO EMPRESARIAL DE COLOMBIA S.A.S. – GREEC, propietario del 
establecimiento INSTITUTO MC PHERSON (en proyecto de creación), a los correos 
electrónicos mcpherson-edu-co@gmail.com, greec.edu.co@gmail.com y 
jdmo21@yahoo.es y en caso de no ser posible la notificación por este medio a la 
Carrera 50 No. 65 – 39 piso 2 y Calle 35 B Sur No. 86 C – 28 de la localidad de 
Kennedy de la ciudad de Bogotá D.C., precisando que con el fin de adelantar la 
diligencia de notificación del citado acto administrativo, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 10 de la Ley 2080 de 
2021, podrá aceptar la notificación por medios electrónicos, para lo cual podrá hacer 
uso de las siguientes opciones: 1) ACCEDER al link: http://fut.redp.edu.co/FUT-
web/#/fut/105/Instituciones; o 2) ENVIAR al correo electrónico 
comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co, la siguiente información: i) Nombre 
completo del solicitante, ii) Número de documento de identidad, iii) Correo electrónico 
al que autoriza ser notificado, iv) Asunto: Autorización de notificación por medios 
electrónicos, y v) Número y fecha del acto administrativo a notificar. 
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De no autorizar la realización de la notificación por medios electrónicos, deberá 
comunicarse dentro de los cinco (5) días siguiente a la fecha de recibo de la presente 
citación a la línea telefónica 3241000 y agendar una cita para comparecer a la Oficina 
de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación del Distrito, ubicada en la 
Avenida el Dorado No. 66 -63 Piso 1°, para lo cual se le sugiere presentar esta citación 
al momento de la notificación personal. 

 
Vencido el término indicado sin que se hubiese surtido la notificación personal, se 
adelantará la NOTIFICACIÓN POR AVISO, 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, según 
corresponda, en los términos señalados en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. La 
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso 
en el lugar de destino. 
 
ARTÍCULO TERCERO: COMPULSAR copias ante la Oficina de Control Disciplinario 
de la Secretaría de Educación del Distrito, del escrito radicado No. E-2020-43893 de 
16 de abril de 2020, contentivo del Recurso de Reposición y subsidiario de Apelación, 
interpuesto y sustentado por el señor JORGE DIEGO MURCIA OBANDO, en calidad 
de director y/o representante legal del GRUPO EDUCATIVO EMPRESARIAL DE 
COLOMBIA S.A.S. – GREEC, propietario del establecimiento INSTITUTO MC 
PHERSON (en proyecto de creación), contra la Resolución No. 08-102 de 03 de marzo 
de 2020, proferida por la Dirección Local de Educación de Kennedy y las actuaciones 
que preceden el mismo, como de la presente decisión, para que realice las 
valoraciones del caso y tome las decisiones que estime pertinentes, conforme a lo 
expuesto en la parte motiva.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno y 
surte efectos a partir de la fecha de su ejecutoria. 
 
ARTÍCULO QUINTO: REMITIR una vez en firme, la presente decisión a la Dirección 
Local de Educación de Kennedy, conservando el original de la presente resolución, 
en este despacho. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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