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Bogotá D.C., abril de 2021 
 
 
Señoras 
ADRIANA MARCELA GORDILLO ROJAS 
Representantes y/o quien haga sus veces 
JARDÍN INFANTIL SMILLING KIDS KINDER GARDEN 
Calle 86 A No. 110 – 04 – Sede A 
smillingkidskindergarden02@gmail.com 
smilingkidskinder@gmail.com 
Bogotá D.C 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2021-1828 
Expediente No. No. 1-11-2-2019-10-0118 

Establecimiento: JARDÍN INFANTIL SMILLING KIDS KINDER GARDEN 
 

 
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.011 de 
fecha 02 de marzo de 2021 decisión contra la cual procede el recurso de reposición, ante la 
Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, el que podrá 
interponer por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación 
en la Oficina de Atención al Ciudadano ubicada en la Avenida El Dorado No.66-63 Piso 1º o 
a través del correo electrónico contactenos@educacionbogota.edu.co, en los términos 
señalados en el artículo 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
Cuando el aviso es recibido, la NOTIFICACIÓN POR AVISO se considerará surtida al 
finalizar el día siguiente al de la entrega en el lugar de destino. 
 
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el AVISO con copia integra del 
acto administrativo, se publicará. en la página web de la 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  

Nery Yaneth Martín Rodríguez Abogada Contratista Revisó 

 

Lina Paola Santana Pulido Abogado (a) Contratista Tiene asignado el expediente  
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Bogotá D.C., abril de 2021 
 
 
Señoras 
ADRIANA MARCELA GORDILLO ROJAS 
Representantes y/o quien haga sus veces 
JARDÍN INFANTIL SMILLING KIDS KINDER GARDEN 
Carrera 109 A No. 81 A – 11 – Sede C 
smillingkidskindergarden02@gmail.com 
smilingkidskinder@gmail.com 
Bogotá D.C 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2021-1827 
Expediente No. No. 1-11-2-2019-10-0118 

Establecimiento: JARDÍN INFANTIL SMILLING KIDS KINDER GARDEN 
 

 
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.011 de 
fecha 02 de marzo de 2021 decisión contra la cual procede el recurso de reposición, ante la 
Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, el que podrá 
interponer por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación 
en la Oficina de Atención al Ciudadano ubicada en la Avenida El Dorado No.66-63 Piso 1º o 
a través del correo electrónico contactenos@educacionbogota.edu.co, en los términos 
señalados en el artículo 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
Cuando el aviso es recibido, la NOTIFICACIÓN POR AVISO se considerará surtida al 
finalizar el día siguiente al de la entrega en el lugar de destino. 
 
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el AVISO con copia integra del 
acto administrativo, se publicará. en la página web de la 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  

Nery Yaneth Martín Rodríguez Abogada Contratista Revisó 

 

Lina Paola Santana Pulido Abogado (a) Contratista Tiene asignado el expediente  
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RESOLUCIÓN No.011 
 

(02 de marzo de 2021) 
 

Por medio de la cual se profiere acto administrativo definitivo en el proceso administrativo 
sancionatorio adelantado en contra del establecimiento denominado JARDÍN INFANTIL 

SMILLING KIDS, dentro del expediente No. 1-11-2-2019-10-0118   
 

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

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

CONSIDERANDO 
 

1. OBJETO DE LA DECISIÓN 
 
Se procede a proferir acto administrativo definitivo atendiendo el acervo probatorio recaudado 
en el Proceso Administrativo Sancionatorio N° 1-11-2-2019-10-0118  adelantado en contra del 
establecimiento denominado JARDÍN INFANTIL SMILLING KIDS KINDER GARDEN, ubicado 
en las siguientes direcciones: SEDE A: Calle 86 A No. 110 – 04 y SEDE C: Carrera 109 A No. 
81 A – 11 Localidad de Engativá, de Bogotá D.C. y cuyas representantes son: JENNIFER 
ANDREA FERNÁNDEZ RINCÓN identificada con C.C No. 53.892.185 y ADRIANA MARCELA 
GORDILLO ROJAS identificada con C.C No. 52.985.493. 
 
2. HECHOS 
 
Mediante oficio radicado No. I-2019-49870 de 13 de junio de 2019, el grupo territorial de la 
Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, remitió los 
documentos necesarios, a fin de esclarecer si existía mérito para iniciar Proceso Administrativo 
Sancionatorio contra el establecimiento denominado JARDÍN INFANTIL SMILLING KIDS, por 
presuntamente estar ofertando el servicio de educación sin contar con licencia de 
funcionamiento (f. 1).  
 
3. ACTUACIONES PROCESALES 
 
3.1 Mediante Auto No. 432 de 8 de agosto de 2019 la Dirección de Inspección y Vigilancia de 
la Secretaría de Educación del Distrito ordenó INICIAR Proceso Administrativo Sancionatorio, 
teniendo en cuenta el informe emitido por la Dirección Local de Educación de Engativá, contra 
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la institución educativa de naturaleza privada denominada JARDÍN INFANTIL SMILLING KIDS, 
ubicado en la Carrera 109 A No. 81 A – 11 y en la Calle 86 A No. 110 – 04 en la Localidad de 
Engativá, jurisdicción de Bogotá D.C y cuya propietaria es la señora ANDREA FERNÁNDEZ 
RINCÓN, por presuntamente ofertar el servicio de educación formal para el nivel de preescolar 
sin contar con licencia de funcionamiento en las sedes antes mencionadas (ff. 22 y 23); la 
providencia fue comunicada en legal forma con oficios No. S-2019-146368 y S-2019-149372 de 
12 de agosto de 2019 (ff. 25 y 26). 
 
3.2 Posteriormente, se resolvió formular cargos mediante Auto No. 787 de 29 de noviembre de 
2019 en contra del establecimiento denominado JARDÍN INFANTIL SIMILLING KIDS KINDER 

GARDEN, ubicado en la Carrera 109 A No. 81 A- 11 (sede C) y en la Calle 86 A No. 110 – 04 
(sede A), en la Localidad de Engativá, jurisdicción de Bogotá, y cuyas propietarias son las 
señoras ADRIANA MARCELA ROJAS (sic) identificada con C.C No. 52.985.493 y JENNIFER 
ANDREA FERNÁNDEZ RINCÓN identificada con C.C No. 53.892.185, por presuntamente 
prestar el servicio público de educación para el nivel de educación preescolar, sin contar con 
licencia de funcionamiento en las sedes mencionadas (ff. 51 a 54); dicha decisión fue notificada 
de manera personal el día 20 de diciembre de 2019 a las señoras ADRIANA MARCELA 
GORDILLO ROJAS y JENNIFER ANDREA FERNÁNDEZ RINCÓN, representantes legales del 
JARDÍN INFANTIL SMILLING KIDS KINDER GARDEN (ff. 55 y 56). 
 
3.3 El 14 de enero de 2020 mediante escrito radicado No. E-2020-5446 fueron presentados los 
descargos por parte de la señora Adriana Gordillo Rojas representante de la Sede C (f. 57); y 
mediante escrito radicado No. E-2020-544 fueron presentados los descargos por la señora 
Andrea Fernández Rincón representante de la Sede A (f. 58), en consideración a la solicitud de 
visita administrativa, el Despacho profirió el Auto de pruebas en descargos No. 260 de 3 de 
agosto de 2020; determinación comunicada con oficios No. S-2020-121198 y S-2020-121215 de 
5 de agosto de 2020. 
 
3.4 En fecha 19 de octubre de 2020 con Auto No. 420 se corrió traslado para presentar alegatos; 
providencia comunicada con oficios No. S-2020-170007 y S-2020 –170028 de 20 de octubre de 
2020; el establecimiento no presentó escrito de alegatos como se certificó en la correspondiente 
constancia.  
 
4. MATERIAL PROBATORIO 
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Las pruebas obrantes en el expediente son las siguientes:  
 
4.1 Informe de visita realizada por Secretaria de Integración Social al Jardín Infantil Smilling 
Kids en la sede ubicada en la Carrera 109 A No.81 A – 11  en fecha 26 de marzo de 2019, en 
la diligencia se encontró (ff. 2 a 5): 
 

No. de estudiantes Observaciones 
- De 2 a 3 años: 5 alumnos 

denominados EXPLORADORES. 
 

- De 3 a 4 años: 7 alumnos 
denominados AVENTUREROS. 
 

- De 4 a 5 años: 4 alumnos 
denominados 
CONSTRUCTORES.  

- No cuenta con concepto de uso 
de suelo, ni licencia de 
construcción. 

 
- No cuenta con concepto técnico 

de bomberos vigente. 
 

- No cuenta con proyecto 
pedagógico.  

 
En fecha 4 de abril de 2019 la Secretaria de Integración Social llevó a cabo visita al Jardín 
Infantil Smilling Kids en la sede ubicada en la Calle 86 A No. 110 – 04, en la diligencia se 
evidenció:  
 

No. de estudiantes Observaciones 
- De 2 a 3 años: 10 alumnos 

denominados PARVULOS. 
  

- De 3 a 4 años: 23 alumnos 
denominados PREJARDÍN. 
 

- De 4 a 5 años: 35 alumnos 
denominados 
CONSTRUCTORES. 

- No cuenta con concepto de uso 
de suelo, ni licencia de 
construcción. 
 

- No cuenta con concepto técnico 
de bomberos vigente. 
 

- Hay sobrecupo. 
 

- Proyecto pedagógico en proceso 
de construcción. 
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- No cumplen los perfiles los 

docentes. 
 

 
4.2 Acta de visita administrativa realizada en fecha 29 de abril de 2019, cuyo objeto se 
circunscribió a verificar la legalidad del Jardín Infantil Smilling Kids, en la diligencia se arribó a 
las siguientes conclusiones (ff. 9 a 11): 
 
(…) “Cada una de las sedes tiene inscripción ante la Secretaría de Integración Social para la 
sede ubicada en Cra. 109 A No. 81 A – 11 el No. 20043. 
 

2. En esta sede se ofrecen los grupos: 
- Exploradores (2 – 3 años): 5 niños (1 grupo) 
- Aventureros (3 – 4 años): 7 niños (1 grupo) 
- Constructores (4 – 5 años): 4 niños (1 grupo)  

 
3. Se atienden niños hasta 5 años, después de esta edad van para atención por parte de 

la SED.  
 

4. La coordinadora refiere que desde SDIS no han recibido orientaciones sobre legalización 
ante la SED de los grados del nivel preescolar (educación formal)”   

  
4.3 Acta de visita administrativa realizada en fecha 29 de abril de 2019, cuya finalidad fue 
verificar la legalidad del Jardín Infantil Smilling Kids, en la diligencia se arribó a las siguientes 
conclusiones (ff. 12 a 14): 

 
(…) “1. La institución está inscrita ante SDIS con No. 19694. 
 
         3. Esta sede ofrece los siguientes grados: 
         Párvulos (2-3 años): 10 niños/niñas (1 grupo) 
         Prejardín (3-4 años): 23 niños/niñas (2 grupos) 
     Constructores (4-5 años): 35 niños/niñas (3 grupos)” 
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4.4 Escrito con radicado No. E-2019-136674 de 23 de agosto de 2019 presentado por Andrea 
Fernández, a través del cual informa que, el Jardín Infantil Smilling Kids, institución privada que 
presta servicios a niños y niñas en la primera infancia se encuentra inscrita en la Secretaría 
Distrital de Integración Social desde el 18 de abril de 2018, fecha en la cual inicio el servicio; 
siendo esta la entidad la que vigila el cumplimiento de los estándares de calidad de la educación 
inicial. También se señaló que, el Decreto 057 de 26 de febrero de 2009, por el cual se 
reglamenta el Acuerdo 138 de 2004, regula la inspección, vigilancia y control de las personas 
naturales, jurídicas, públicas y privadas, que presten el servicio de educación inicial en el 
Distrito Capital a niños y niñas entre los cero (0) y menores de seis (6) años de edad y se 
deroga parcialmente el Decreto 243 de 2006. (f. 27) 
 
4.5 Oficio con radicado S2019028854 de fecha 2019-03-28 dirigido al Jardín Infantil Smilling 
Kids por parte de la Secretaría de Integración Social, con el cual se informa el día en que se 
llevará a cabo la visita de verificación de cumplimiento de estándares de calidad, con el fin de 
establecer las condiciones de operaciones y hacer las correspondientes sugerencias (f. 30). 
 
4.6 Formato instrumento único de verificación – educación inicial diligenciado por  funcionarios 
de la Secretaría de Integración Social en fecha 4 de abril de 2019 con ocasión de la visita 
efectuada a la Calle 86 A No. 110-04 (ff. 31 y 32), de la diligencia se tomó copia de los siguientes 
documentos:  
 
4.6.1 Registro Único Tributario de la señora Jenifer Andrea Fernández representante del Jardín 
Infantil Smilling Kids sede ubicada en la Calle 86 A No. 110 – 04 (f. 36). 
 
4.6.2 Certificados de existencia y representación legal del Jardín Infantil Smilling Kids 
expedidos por la Cámara de Comercio de Bogotá sede Cedritos de fecha 14 de agosto de 2019 
(ff. 37, 38, 43 y 44). 
 
4.6.3 Oficio con radicado S2019026642 de fecha 2019-03-21 dirigido al Jardín Infantil Smilling 
Kids Sede C por parte de la Secretaría de Integración Social, en el que se explica en que 
consiste la asesoría, inspección, vigilancia y control a la educación inicial desde el enfoque de 
atención integral a la primera infancia (f. 45). 
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4.6.4 Formato instrumento único de verificación – educación inicial diligenciado por  
funcionarios de la Secretaría de Integración Social en fecha 26 de marzo de 2019 con ocasión 
de la visita efectuada a la Carrera 109 A No. 81 A – 11  (ff. 46).  
 
4.7 Mediante Siga No. I-2020-65448 de 28 de septiembre de 2020, la Dirección Local de 
Educación de Engativá, allegó documentación, una vez se llevó a cabo visita administrativa 
ordenada en Auto de Pruebas No. 260 de 3 de agosto de 2020 proferido por este Despacho, 
así: 
 
4.7.1  Informe de visita administrativa realizada en fecha 7 de septiembre de 2020 de verificación 
del estado actual de la prestación del servicio educativo de los Jardines Infantiles Smilling Kids 
Kinder Garden, sedes A y C, en el mismo se consignó: 
 

1. Jardín Infantil Smilling Kids Kinder Garden sede A, ubicado en: Calle 86 A No. 110 – 04 
 
La visita fue atendida por Andrea Fernández Rincón, directora y representante legal del jardín, 
donde se evidenció que no se realizan clases presenciales, atendiendo las órdenes del 
Ministerio de Educación Nacional. 


Nivel Edades No. de niños/niñas 
Exploradores 2 a 3 años 3 
Aventureros De 3 a 4 años 10 
Constructores A De 4 a 5 años 10 
Constructores B De 5 años a 5 años 11meses 8 

 
 
 Se observa en los planeadores que las actividades se desarrollan por dimensiones y los 

informes a los padres de familia se realizan en forma descriptiva e informa que ofrecen el 
servicio con enfoque de atención integral para la primera infancia, AIPI. 
 

 Se adjunta copia de horarios escolares, planeadores, informe valorativo de dos estudiantes 
y copia del acta de la última visita realizada por la Secretaria Distrital de Integración Social. 

 
2. Jardín Infantil Smilling Kids Kinder Garden sede C, ubicado en: Carrera 109 A No. 81 A – 11 
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La visita fue atendida por Daniela Pereira, Coordinadora del jardín, donde se evidenció que no 
se realizan clases presenciales, en atención a las órdenes del Ministerio de Educación Nacional. 
 
A la fecha de la visita se encuentra y niños y niñas activos y matriculados, así: 
 

Nivel Edades No. de niños/niñas 
Aventureros De 3 a 4 años 2 
Constructores De 4 a 5 años 6 

 
 Se observa en el horario de clases que relacionan asignaturas como: pre-matemáticas, 

preescritura, inglés, sociales aunque en los planeadores las actividades se desarrollan por 
dimensiones manejando el mismo formato de la sede A y los informes a los padres de 
familia se realizan en forma descriptiva e informa la coordinadora que no hacen uso de 
textos escolares. 

 
 Se adjunta copia de horarios escolares, planeadores, informe valorativo de dos estudiantes 

y copia del acta de la última visita realizada por la Secretaria Distrital de Integración Social. 
 
4.7.2 Acta de visita administrativa llevada a cabo en fecha 7 de septiembre de 2020 a la sede 
ubicada en la Carrera 109 A No. 81 A – 11, en las conclusiones y/o recomendaciones al 
establecimiento se encuentran: 
 
(…) “Se sugiere revisar opción de obtener autorización de la SED para ofrecer educación formal 
en nivel preescolar en atención a la Ley General de Educación y Decreto 1075/15. Se 
recomienda no utilizar nombres de asignaturas de educación formal por cuanto confunden a 
los padres de familia sobre el servicio que se está prestando, además que no corresponde al 
enfoque de AIPI…”  
 
4.7.3 Acta de visita administrativa llevada a cabo en fecha 7 de septiembre de 2020 a la sede 
ubicada en la Calle 86 A No. 110 - 04, en las conclusiones y/o sugerencias al establecimiento 
se encuentran: 
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(…) “Se recomienda iniciar proceso de legalización de educación formal con la Secretaría de 
Educación del Distrito si es de su interés, para lo cual puede solicitar asesoría con el Equipo 
de Inspección y Vigilancia de la Localidad de Engativá”    
 
4.7.4 Informe valorativo de una estudiante perteneciente al grupo de aventureros. 
 
4.7.5 Horario de clases de la docente Laura Mellado del grupo Constructores B2.  
 
4.7.6 Informe valorativo de un estudiante perteneciente al grupo de Constructores A.  
 
4.7.7 Formato de planeación de fecha 31 de agosto de 2020. 
 
4.7.8 Formato de planeación de fecha 21 de julio de 2020. 
 
5. CARGOS Y DISPOSICIONES VULNERADAS 
 
Mediante Auto No. 787 de 29 de noviembre de 2019, notificado de manera personal el día 20 
de diciembre de 2019 a las señoras ADRIANA MARCELA GORDILLO ROJAS y JENNIFER 
ANDREA FERNÁNDEZ RINCÓN, representantes legales del JARDÍN INFANTIL SMILLING 
KIDS KINDER GARDEN, se formuló el siguiente cargo, así: 

 
“(…) 5.1. CARGO ÚNICO 
 
Se le endilga a la institución educativa de naturaleza privada denominada JARDÍN 
INFANTIL SMILLING KIDS KINDER GARDEN, ubicado en la Carrera 109 A No. 81 A 
– 11 (sede C) y en la Calle 86 A No. 110 – 04 (sede A), en la Localidad de Engativá, 
jurisdicción de Bogotá D.C y cuyas propietarias son las señoras ADRIANA MARCELA 
ROJAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.985.493 y JENNIFER 
ANDREA FERNÁNDEZ RINCÓN, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
53.892.185, presuntamente prestar el servicio público de educación para el nivel de 
educación preescolar, sin contar con licencia de funcionamiento en las sedes antes 
mencionadas …”  
 
5.1.1. Disposiciones Presuntamente Vulneradas 
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De conformidad con el único cargo formulado, las normas presuntamente vulneradas 
por el JARDÍN INFANTIL SMILLING KIDS KINDER GARDEN, son las siguientes: 
 
Artículo 138 de la Ley 115 de 1194: 

 
“ARTICULO 138. Naturaleza y condiciones del establecimiento educativo. Se 
entiende por establecimiento educativo o institución educativa, toda institución de 
carácter estatal, privada o de economía solidaria organizada con el fin de prestar el 
servicio público educativo en los términos fijados por esta Ley.  
 
El establecimiento educativo debe reunir los siguientes requisitos: 
 
a) Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial; 
b) Disponer de una estructura administrativa, una planta física y medios educativos 
adecuados, y 
c) Ofrecer un proyecto educativo institucional. (…)” Negrilla fuera de texto. 
 
ARTÍCULO 2.3.2.1.2. DEL DECRETO 1075 DE 2015.  
 
“ARTÍCULO 2.3.2.1.2. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. Licencia de funcionamiento es el 
acto administrativo motivado de reconocimiento oficial por medio del cual la secretaria 
de educación de una entidad territorial certificada autoriza la apertura y operación de 
un establecimiento educativo privado dentro de su jurisdicción. 
 
Debe especificar el nombre, razón social o denominación del propietario del 
establecimiento educativo, quien será el titular de la licencia, Número de Identificación 
DANE y nombre completo del establecimiento educativo, ubicación de su planta física, 
niveles, ciclos y modalidades que ofrecerá, número máximo de estudiantes que puede 
atender y tarifas de matrícula y pensión para los grados que ofrecerá durante el primer 
año de funcionamiento (…).”  
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6. DESCARGOS 
 
El 14 de enero de 2020 mediante escrito radicado No. E-2020-5446 fueron presentados los 
descargos por parte de la señora Adriana Gordillo Rojas representante de la Sede C (f. 57); y 
mediante escrito radicado No. E-2020-544 fueron presentados los descargos por la señora 
Andrea Fernández Rincón representante de la Sede A (f. 58), los mismos señalan tanto de la 
sede A como la C que: 
 
El Jardín Infantil Smilling Kids, institución privada que presta servicios a niños y niñas en la 
primera infancia se encuentra inscrita en la Secretaría Distrital de Integración Social desde el 
18 de abril de 2018, fecha en la cual inicio el servicio. Siendo esta la entidad que vigila el 
cumplimiento de los estándares de calidad de la educación inicial.  
 
También se señaló que, el Decreto 057 de 26 de febrero de 2009, por el cual se reglamenta el 
Acuerdo 138 de 2004, se regula la inspección, vigilancia y control de las personas naturales, 
jurídicas, públicas y privadas, que presten el servicio de educación inicial en el Distrito Capital 
a niños y niñas entre los cero (0) y menores de seis (6) años de edad y se deroga parcialmente 
el Decreto 243 de 2006. 
 
7. ALEGATOS 
 
El 19 de octubre de 2020, mediante Auto No. 420, la Dirección de Inspección y Vigilancia de la 
Secretaría de Educación dispuso correr traslado, por el término perentorio de diez (10) días 
hábiles siguientes al recibo de la comunicación, a fin de que el establecimiento denominado 
JARDÍN INFANTIL SIMILLING KIDS KÍNDER GARDEN presentara escrito de alegatos, dentro 
del presente procedimiento administrativo de carácter sancionatorio. 
 
Para la correspondiente comunicación de la providencia en mención, la Dirección de Inspección 
y Vigilancia, libró el oficio radicado No. S-2020-170007 de 20 de octubre  de 2020, a  los 
correos electrónicos: 
 

1- smillingkidskindergarden02@gmail.com  
2- smilingkidskinder@gmail.com 

 

mailto:smillingkidskindergarden02@gmail.com
mailto:smilingkidskinder@gmail.com
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Las representantes del establecimiento contaban con el término de diez (10) días hábiles para 
presentar escrito de alegatos, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 del CPACA, 
es decir, el término legal empezó a contarse desde el 21 de octubre de 2020 y el 
establecimiento podía presentar las alegaciones hasta el 4 de noviembre de esta anualidad.  
 
Que revisado el sistema de correspondencia de la Secretaría de Educación del Distrito - SIGA, 
se observa que el establecimiento denominado JARDÍN INFANTIL SIMILLING KIDS KÍNDER 

GARDEN no radicó escrito de alegatos dentro del término establecido en la ley, así se certificó 
en la correspondiente constancia.  
 
8. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
8.1. MARCO NORMATIVO. 
 
El artículo 68 de la Constitución Política otorga a los particulares la facultad de prestar el servicio 
de educación, para ello deben cumplir a cabalidad con todos los requisitos que impone la Ley 
para la creación y reconocimiento de los establecimientos educativos de carácter privado. Estos 
se encuentran sujetos a la suprema inspección y vigilancia del Estado, quien debe propender 
por la calidad de la educación, el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación ética, moral 
e intelectual de todos los estudiantes sin excepción alguna. 
  
La facultad de inspección y vigilancia, conforme lo dispuesto en el artículo 189 de la Carta 
Política, radica en cabeza del Presidente de la República, función que según el artículo 211 de 
la Constitución Política y 195 de la Ley General de Educación, puede ser delegable al Ministro 
de Educación Nacional, Gobernadores y Alcaldes, con el fin de garantizar la calidad del proceso 
educativo y la sujeción de la educación a las prescripciones legales y constitucionales. 
 
El artículo 138 de la Ley 115 de 19941, define que se entiende por establecimiento educativo, 
así mismo, establece que los requisitos que deben cumplir para prestar el servicio público de 

                                                 

1 “ARTÍCULO 138. NATURALEZA Y CONDICIONES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. Se entiende por establecimiento educativo o institución educativa, toda institución 
de carácter estatal, privada o de economía solidaria organizada con el fin de prestar el servicio público educativo en los términos fijados por esta Ley. El 
establecimiento educativo debe reunir los siguientes requisitos: a) Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial; b) Disponer de una 
estructura administrativa, una planta física y medios educativos adecuados, y c) Ofrecer un proyecto educativo institucional.” (Negrilla fuera de texto).” (Negrita 
fuera de texto).  
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educación: i) Contar con una licencia de funcionamiento, ii) Disponer de una estructura 
administrativa, planta física y medios educativos adecuados; y iii) Ofrecer un proyecto educativo 
institucional. 
 
A su vez, el artículo 2.3.2.1.2 del Decreto 1075 de 20152, definió la licencia de funcionamiento, 
como el acto administrativo motivado de reconocimiento oficial, por medio del cual la secretaría 
de educación de una entidad territorial certificada autoriza la apertura y operación de un nuevo 
establecimiento educativo, el cual deberá especificar el nombre, razón social o denominación 
del propietario del establecimiento educativo, quien será el titular de la licencia, número de 
identificación DANE y nombre completo del establecimiento educativo, ubicación de su planta 
física, niveles, ciclos y modalidades que ofrecerá, número máximo de estudiantes que puede 
atender y tarifas de matrícula y pensión, para los grados que ofrecerá durante el primer año de 
funcionamiento. 
 
De acuerdo con las anteriores normas, la licencia de funcionamiento constituye el permiso 
estatal otorgado al particular, para que el servicio público educativo pueda ser cumplido por 
éste, sin detrimento de las finalidades del servicio, de la formación integral de los educandos, 
la equidad, eficiencia y calidad de la educación, y que además el Estado, como garante de la 
comunidad, da certeza que el particular asume el compromiso de participar en la prestación del 
servicio público educativo y ofrece las garantías y condiciones esenciales de pedagogía, 
administración, financiación, infraestructura y dotación, requeridos para desarrollar procesos 
educativos eficientes y de calidad. 
 
De ahí que, sin la licencia de funcionamiento y sin las especificaciones antes referidas, la 
administración no puede dar cuenta que un particular cumple con los requisitos establecidos 
por el legislador para poder prestar el servicio público educativo. 
 
8.2. ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO, FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN DEFINITIVA 
 
El presente proceso administrativo sancionatorio inició con el fin de establecer si el 
establecimiento denominado JARDÍN INFANTIL SMILLING KIDS KINDER GARDEN, se 
encuentra prestando el servicio público de educación en las siguientes direcciones: SEDE A: 

                                                 
2 Corresponde al artículo 2º del Decreto 3433 de 2008 
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Calle 86 A No. 110 – 04 y SEDE C: Carrera 109 A No. 81 A – 11 de la Localidad de Engativá, 
sin la respectiva licencia de funcionamiento expedida por la Secretaría de Educación del Distrito 
– Dirección Local de Educación de Engativá, para prestar el servicio educativo en el nivel de 
Preescolar. 
 
De las documentales obrantes en el expediente, el Despacho evidenció que el establecimiento 
educativo JARDÍN INFANTIL SMILLING KIDS KINDER GARDEN ofrece, presta y desarrolla el 
servicio público de educación formal, de la siguiente manera: 
 
En la sede A, ubicada en la Calle 86 A No. 110 – 04 


Nivel Edades No. de niños/niñas 
Aventureros De 3 a 4 años 10 
Constructores A De 4 a 5 años 10 
Constructores B De 5 años a 5 años 11meses 8 

 
 
En la sede C, ubicada en la Carrera 109 A No. 81 A – 11 
 

Nivel Edades No. de niños/niñas 
Aventureros De 3 a 4 años 2 
Constructores De 4 a 5 años 6 

 
 
Esta situación se evidenció en la última visita administrativa llevada a cabo en fecha 7 de 
septiembre de 2020, resaltando que tal servicio educativo no se encuentra autorizado, es decir, 
que el establecimiento no cuenta en definitiva con licencia de funcionamiento, vulnerando así lo 
contemplado en el artículo 138 de la Ley 115 de 1994 y en el artículo 2.3.2.1.2 del Decreto 1075 
de 2015. 
 
Así mismo, en dicha diligencia se dejó constancia que, respecto de la sede ubicada en la 
Carrera 109 A No. 81 A – 11, se arribó a las siguientes conclusiones y/o recomendaciones: 
 



 
 

PÁGINA 14 DE 20 

Continuación de la Resolución No. 011 

(02 de marzo de 2021) 

Por medio de la cual se profiere acto administrativo definitivo en el proceso administrativo sancionatorio 
adelantado en contra del establecimiento denominado JARDÍN INFANTIL SMILLING KIDS KINDER 
GARDEN, dentro del expediente No. 1-11-2-2019-10-0118   

 

 

 
 
Avenida El Dorado N° 66 - 63 
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co 
Info: Línea 195 

(…) “Se sugiere revisar opción de obtener autorización de la SED para ofrecer educación formal 
en nivel preescolar en atención a la Ley General de Educación y Decreto 1075/15. Se 
recomienda no utilizar nombres de asignaturas de educación formal por cuanto confunden a 
los padres de familia sobre el servicio que se está prestando, además que no corresponde al 
enfoque de AIPI…”  
 
Ahora, en lo que atañe a la Calle 86 A No. 110 - 04, se indicó en las conclusiones y/o 
sugerencias: 
  
(…) “Se recomienda iniciar proceso de legalización de educación formal con la Secretaría de 
Educación del Distrito si es de su interés, para lo cual puede solicitar asesoría con el Equipo 
de Inspección y Vigilancia de la Localidad de Engativá”    
 
Es preciso resaltar que para la prestación del servicio educativo es necesario la obtención 
previa de la Licencia de Funcionamiento, requisito que no es concomitante ni posterior a la 
oferta, prestación y desarrollo de este servicio, y en el caso de que la institución educativa 
requiera asesoría como lo señala el artículo 2.3.7.1.4 del decreto 1075 de 2015, el 
establecimiento deberá solicitarlo  previamente a fin de evitar que la institución preste el servicio 
educativo sin contar con la correspondiente licencia de funcionamiento. 
 
Se hace necesario aclarar que, en la RESOLUCIÓN CONJUNTA NO. 3241 – 1326 DE 22 DE 
NOVIEMBRE DE 2010 de Secretaría de Integración Social y Secretaría de Educación del 
Distrito, se señala claramente el procedimiento unificado y definitivo para el ejercicio de la 
Función de Inspección, Vigilancia y Control a las instituciones que estén simultáneamente 
prestando el servicio de educación inicial, desde el Enfoque de Atención Integral a la Primera 
Infancia AIPI y de Educación Preescolar en el Distrito Capital, en cumplimiento de la dispuesto 
en el Decreto 057 de 2009. 
 
El DECRETO NACIONAL 2247 DE 1997, estipula que la educación preescolar hace parte del 
servicio educativo formal y está regulada por la Ley 115 de 1994 y sus normas reglamentarias, 
nivel que ofrecerá a los educandos de tres (3) a cinco (5) años de edad comprendiendo los 
grados de Pre-Jardín, Jardín y Transición 
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Por su parte el ACUERDO 138 DE 2004, regula el funcionamiento de los establecimientos 
públicos y privados que prestan el servicio de educación inicial en el Distrito Capital, el cual fue 
reglamentado mediante Decreto 243 de 2006 que en su artículo 1º literal C, determina: “c) La 
educación inicial comprende la educación formal en preescolar, y el servicio con fines de 
desarrollo infantil, atención y cuidado, no regulado por la ley general de educación” y “d) La 
aplicación de las competencias para expedición de licencias de funcionamiento y para el 
ejercicio de las demás funciones de inspección y vigilancia, en el ámbito de la educación formal 
en el nivel  de preescolar, le corresponde a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO.”  (Negrilla, mayúscula y subraya fuera de texto).  
 
El DECRETO 057 DE 2009, reglamentario del Acuerdo 138 de 1994, en el artículo 1º inciso 3º 
establece que: “La inspección, vigilancia y control a las instituciones que presten a la vez 
servicios de atención integral y educación formal, serán reguladas por la Secretaría de 
Integración Social y la Secretaría de Educación del Distrito, a partir de un procedimiento 
unificado y definido entre ambas”  
 
Es de resaltar, el artículo 10º de la mencionada Resolución conjunta, el cual reza: 
“INSCRIPCIÓN. Las instituciones y/o establecimientos que desees prestar simultáneamente el 
servicio de Educación Inicial desde el Enfoque de Atención Integral a la Primera Infancia AIPI 
y Educación Preescolar, deberán acceder al Sistema de Información de Prestadores de 
Servicios Sociales en el Distrito Capital en el hipervínculo para el servicio público educativo de 
educación inicial, donde diligenciarán e imprimirán el formato de inscripción, en el sitio Web 
oficial de la Secretaría Distrital de Integración Social o de la Secretaría de Educación Distrital. 
Esta inscripción no constituirá autorización alguna para la prestación del servicio. 
 
Surtido el trámite anterior deberán continuar con el procedimiento señalado en el Decreto 3433 
de 2008 para la obtención de la respectiva Licencia de Funcionamiento”.  
 
Con fundamento en lo anterior es dable concluir entonces que, si se va a prestar servicio a 
niños/ niñas de 0 a 3 años se requiere inscripción y registro ante la Secretaría de Integración 
Social, mientras que si son niños/ niñas de 3 años hasta 6 años, como sucede en el presente 
caso, se debe contar con licencia de funcionamiento expedida por la Secretaría de Educación 
del Distrito, esto para poder operar en los grados de preescolar.    
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9. DECISIÓN 
 
De conformidad con el análisis antes desarrollado por esta Dirección, se evidenció que el 
establecimiento denominado JARDÍN INFANTIL SMILLING KIDS KINDER GARDEN ubicado 
en las siguientes direcciones: SEDE A: Calle 86 A No. 110 – 04 y SEDE C: Carrera 109 A                    
No. 81 A – 11 Localidad de Engativá, de Bogotá D.C. y cuyas propietarias son: JENNIFER 
ANDREA FERNÁNDEZ RINCÓN identificada con C.C No. 53.892.185 y ADRIANA MARCELA 
GORDILLO ROJAS identificada con C.C No. 52.985.493, se encuentra prestando el servicio 
público de educación, en la modalidad de educación formal, nivel de Preescolar a niños de más 
de tres (3) años, en la Localidad de Engativá, jurisdicción de Bogotá D.C., sin contar con licencia 
de funcionamiento que lo autorice para ello, debidamente expedida por la Dirección Local de 
Educación de Engativá.  
 
Por lo anterior, esta Dirección procede a imponer la medida de cierre contemplada en el artículo 
2.3.7.4.6 y 2.3.2.1.11 del Decreto 1075 de 2015, como se estableció en el auto de formulación 
de cargos. 
 
9.1. Proceso para imponer medida de cierre del establecimiento 
 
Medida de cierre del establecimiento: Una vez en firme el presente acto administrativo, para 
proceder a imponer la medida de cierre  
 

 El establecimiento JARDÍN INFANTIL SMILLING KIDS KINDER GARDEN informará el 
nombre de los estudiantes, identificación y los cursos y niveles de Preescolar, que se 
encuentran cursando en las siguientes direcciones: SEDE A: Calle 86 A No. 110 – 04 y 
SEDE C: Carrera 109 A No. 81 A – 11 de la Localidad de Engativá, que deberán ser 
objeto de reubicación. 
 

 La Dirección Local de Educación de Engativá, en ejercicio de la suprema inspección, 
vigilancia, y supervisión que le compete, la cual encierra igualmente la función de 
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asesoría pedagógica y administrativa,3 con el fin de garantizar el derecho a la educación 
de los alumnos que se encuentran se encuentran vinculados con la institución en las 
direcciones: SEDE A: Calle 86 A No. 110 – 04 y SEDE C: Carrera 109 A No. 81 A – 11 
de la localidad de Engativá en Bogotá D.C., y atendiendo al principio de continuidad de 
la educación: 1) Establecerá las alternativas concernientes al traslado de los estudiantes 
a otros horarios y/o otras sedes autorizadas, y 2) Una vez identificados los horarios y/o 
las sedes autorizadas, en donde se van reubicar a las personas matriculadas en el 
establecimiento JARDÍN INFANTIL SMILLING KIDS KINDER GARDEN, se procederá al 
cierre físico de la sede del establecimiento. 
 

 La Dirección Local de Educación de Engativá para la realización del cierre remitirá el 
presente acto administrativo a la Alcaldía Local de Engativá, para que de conformidad 
con lo establecido en el Nuevo Código de Policía (Ley 1801 de 2019) y el Acuerdo 735 
de 2019, junto con las autoridades de policía proceda a realizar el cierre físico de los 
niveles de preescolar en las siguientes direcciones: SEDE A: Calle 86 A No. 110 – 04 y 
SEDE C: Carrera 109 A No. 81 A – 11. 
 

 Una vez realizado el cierre de que trata el párrafo anterior, se deberá remitir, por parte 
de la autoridad encargada de dicho trámite, informe en el cual se establezca que se 
efectuó el cierre, con el objetivo de actualizar la base de datos obrante en la Dirección 
de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito. 

 
En mérito de lo expuesto, el Director de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación 
del Distrito, 
 

RESUELVE: 
 
 

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

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

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292
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ARTÍCULO PRIMERO: POR EL CARGO ÚNICO FORMULADO, APLICAR MEDIDA DE 
CIERRE al establecimiento denominado JARDÍN INFANTIL SMILLING KIDS KINDER 
GARDEN, ubicado en las siguientes direcciones: SEDE A: Calle 86 A No. 110 – 04 y SEDE C: 
Carrera 109 A No. 81 A – 11 Localidad de Engativá de Bogotá D.C, cuyas representantes son: 
JENNIFER ANDREA FERNÁNDEZ RINCÓN identificada con C.C No. 53.892.185 y ADRIANA 
MARCELA GORDILLO ROJAS identificada con C.C No. 52.985.493; al confirmarse que presta 
el servicio educativo en el nivel de preescolar a niños de más de tres (3) años sin contar con 
licencia de funcionamiento en las mencionadas sedes, de conformidad con lo expuesto en la 
parte considerativa del presente acto administrativo.  
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo definitivo a las señoras 
JENNIFER ANDREA FERNÁNDEZ RINCÓN identificada con C.C No. 53.892.185 y ADRIANA 
MARCELA GORDILLO ROJAS identificada con C.C No. 52.985.493, en calidad de 
representantes y/o quien haga sus veces, del establecimiento denominado JARDÍN INFANTIL 
SMILLING KIDS KINDER GARDEN, indicándoles que en el término de diez (10) días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de su notificación, tiene derecho a interponer y sustentar 
el recurso de reposición, lo cual podrán hacer de manera directa o por intermedio de apoderado 
de conformidad del artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, presentándolos en documento en físico 
en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación del Distrito en la Avenida 
Eldorado No. 66 -63 Piso 1 o a través del correo electrónico 
contactenos@educacionbogota.edu.co. Así mismo se les advertirá que:  
 
La comunicación de citación para realizar el trámite de notificación se enviará a los correos 
electrónicos: smillingkidskindergarden02@gmail.com- smilingkidskinder@gmail.com y de no 
ser posible la notificación por este medio, a las direcciones: SEDE A: Calle 86 A No. 110 – 04 
y SEDE C: Carrera 109 A No. 81 A – 11, precisando que con el fin de adelantar la diligencia de 
notificación personal y teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011,  
modificado por el artículo 10 de la Ley 2080 de 2021, cuyas normas regulan la notificación 
electrónica, se sugiere realizar el registro a través del link http://fut.redp.edu.co/FUT-
web/#/fut/105/Instituciones o al correo comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co, de 
la siguiente información autorizando la notificación electrónica del presente acto administrativo: 
1) Nombre completo del solicitante, 2) Número de documento de identidad, 3) Correo 

mailto:contactenos@educacionbogota.edu.co
mailto:smillingkidskindergarden02@gmail.com-
mailto:smilingkidskinder@gmail.com
http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/fut/105/Instituciones
http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/fut/105/Instituciones
mailto:comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co
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electrónico el que autoriza ser notificado, 4) Asunto: Autorización de notificación electrónica y 
5) Número y fecha del acto administrativo a notificar. 
 
De no autorizar la realización de la notificación por medios electrónicos, dentro de los cinco (5) 
días siguiente a la fecha de recibo de la presente citación deberá ingresar al enlace: 
http://agendamiento.educacionbogota.edu.co:8815/ para agendar 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 mediante aviso, en los términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, que se 
remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o 
puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo 
y la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en 
el lugar de destino. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente decisión procede el recurso de reposición ante la 
Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, el que podrá 
interponerse y sustentarse por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha 
de notificación personal o notificación por aviso en presentándolo en la Oficina de Atención al 
Ciudadano de la Secretaría de Educación del Distrito (Avenida El Dorado No. 66 – 63 Piso 1), 
o mediante correo dirigido a contactenos@educacion.edu.co, en los términos señalados en 
el artículo 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR, una vez en firme, el contenido del presente auto a la 
Dirección Local de Educación de Engativá.  
 
 
ARTÍCULO QUINTO: REGISTRAR, una vez en firme, el presente acto administrativo en la 
Base de Datos de Procesos Administrativos Sancionatorios de la Dirección de Inspección y 
Vigilancia.  

http://agendamiento.educacionbogota.edu.co:8815/
http://agendamiento.educacionbogota.edu.co:8815/
http://agendamiento.educacionbogota.edu.co:8815/
http://agendamiento.educacionbogota.edu.co:8815/
http://agendamiento.educacionbogota.edu.co:8815/
http://agendamiento.educacionbogota.edu.co:8815/
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ARTÍCULO SEXTO: REMITIR, una vez en firme, el original del expediente No.1-11-2-2019-
10-0118 al Archivo General de la Secretaría de Educación del Distrito. 
 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo surte efectos a partir de la fecha de su 
ejecutoria. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

                                                         
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 

Director de Inspección y Vigilancia 
  

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 
Lina Paola Santana Pulido  Abogada Contratista Proyectó LPS 

Nery Yaneth Martín Rodríguez Abogada Contratista 
Revisó y 
Aprobó  
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