
Bogotá D.C., mayo de 2021

Señora
CLAUDIA  PRIETO
Propietaria 
INSTITUTO SAN MIGUEL
Avenida Ciudad de Cali No. 33 – 17 Sur, localidad de Kennedy
Bogotá D.C.

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2021-1872
Expediente No. No. 1-02-2-2017-08-0277

Establecimiento: INSTITUTO SAN MIGUEL

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 la Resolución   No.012 de fecha  
04 de marzo de 2020 decisión contra la  cual  procede el  recurso de reposición,  ante la
Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, el que podrá
interponer por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación
en la Oficina de Atención al Ciudadano ubicada en la Avenida El Dorado 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

Avenida Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48
Código postal: 111321
www.educacionbogota.edu.co 
Información: Línea 195
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El presente AVISO fue fijado en la Oficina de Atención al Ciudadano y publicado página web
de la Secretaría de Educación del Distrito, para su notificación.

DESDE HORA 07:00 A.M.

HASTA HORA 03:30 P.M.

Nombre y firma del funcionario que desfija el AVISO:

Jefe de la Oficina de Servicio al Ciudadano

NOTA: EN CASO DE QUE A LA FECHA DE RECIBO DE ESTE AVISO, YA SE HAYA NOTIFICADO DEL ACTO

ADMINISTRATIVO POR FAVOR HACER CASO OMISO.

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA
Elba Stella Rey Moreno Abogada Contratista Elaboró

Luz Ángela Jiménez Maldonado Profesional especializada 222-21 Revisó LAJM

Andrés Alberto Unigarro Villota Abogado (a) Contratista Tiene asignado el expediente
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RESOLUCIÓN No.012 

 
(04 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 INSTITUTO SAN 
MIGUEL, dentro del expediente No. 1-02-2-2017-08-0277. 

 

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, modificada por la Ley 2080 de 2021 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° 1-02-2-2017-08-0277, 
adelantado en contra del establecimiento denominado INSTITUTO SAN MIGUEL, 
ubicado en la Avenida Ciudad de Cali No. 33 – 17 Sur, Localidad de Kennedy en Bogotá 
D.C., y de propiedad de la señora Claudia Prieto, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 51.717.047. 
 
2. HECHOS 
 
El 05 de mayo de 2017, mediante oficio radicado No. S-2017-69498, la Directora Local 
de Educación de Kennedy remitió a la Dirección de Inspección y Vigilancia de la 
Secretaría de Educación del Distrito, documentos pertinentes a fin de iniciar proceso 
administrativo sancionatorio en contra del establecimiento denominado INSTITUTO 
SAN MIGUEL, por cuanto, presuntamente, se encontraba prestando el servicio público 
de educación, en la modalidad de educación para el trabajo y el desarrollo humano, sin 
contar con licencia de funcionamiento y registro de programas que lo autorice para ello. 
(f. 1). 
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3. ACTUACIONES PROCESALES 
 
3.1. Auto No. 276 de 06 de junio de 2017, por medio del cual la Dirección de Inspección 
y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito resolvió iniciar el proceso 
administrativo sancionatorio en contra del INSTITUTO SAN MIGUEL a fin de verificar 
la presunta prestación de servicios educativos sin contar con licencia de funcionamiento 
que lo autorice para ello (f. 13). 
 
El referido auto fue comunicado en debida forma a la señora Claudia Prieto, en calidad 
de propietaria del establecimiento, mediante oficio radicado No. S-2017-96669 de 20 
de junio de 2017. (f. 15) 
 
3.2. Auto No. 496 de 31 de agosto de 2017, por medio del cual la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito resolvió formular 
cargos en contra del establecimiento denominado INSTITUTO SAN MIGUEL, por el 
hecho consistente en prestar el servicio de educación en cursos de preparación para la 
validación del bachillerato, en la sede ubicada en la Avenida Ciudad de Cali No. 33-17, 
localidad de Kennedy en Bogotá, sin contar con licencia de funcionamiento y registro 
de programas que lo autorizara para ello. (ff. 21 a 23). 
 
El mencionado auto fue notificado personalmente a la señora Claudia Prieto, en calidad 
de propietaria del establecimiento, el 25 de septiembre de 2017. (f. 25). 
 
3.3. Auto No. 147 de 08 de mayo de 2018, mediante el cual la Dirección de Inspección 
y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito dispuso correr traslado por el 
término de diez (10) días, al establecimiento denominado INSTITUTO SAN MIGUEL, a 
fin de que presentara alegatos dentro del presente proceso administrativo 
sancionatorio. (f. 32). 
 
El referido auto fue comunicado en debida forma a la señora Claudia Prieto, mediante 
oficio radicado No. S-2018-92456 de 18 de mayo de 2018. (f. 33). 
 
3.4. Resolución No. 093 de 16 de julio de 2018, por medio de la cual la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito resolvió sancionar al 
INSTITUTO SAN MIGUEL, ubicado en la Avenida Ciudad de Cali No. 33 – 17 Sur, en 
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la localidad de Kennedy en Bogotá D.C., por prestar el servicio de educación formal sin 
contar con licencia de funcionamiento que lo autorice para ello. (ff. 41 a 54). 
 
La referida resolución fue notificada personalmente a la señora Claudia Prieto Montaño, 
el día 27 de julio de 2018. (f. 56). 
 
3.5. Escrito radicado No. E-2018-123670 de 10 de agosto de 2018, por medio del cual 
la señora Claudia Prieto, en calidad de propietaria del INSTITUTO SAN MIGUEL, 
estando dentro de los términos legales, presentó recurso de reposición en contra de la 
Resolución No. 093 de 16 de julio de 2018 (ff. 59 a 72). 
 
3.6. Auto No. 128 de 20 de marzo de 2019, mediante el cual la Dirección de Inspección 
y Vigilancia de la Secretaría de Educación decretó la práctica de visita administrativa al 
INSTITUTO SAN MIGUEL a fin de establecer el estado actual de la prestación del 
servicio educativo en el inmueble ubicado en la Avenida Ciudad de Cali No. 33-17, 
localidad de Kennedy en Bogotá (ff. 91 y 92).  

 
El referido auto se comunicó en debida forma a la señora Claudia Prieto, mediante oficio 
radicado No. S-2019-62311 de 27 de marzo de 2019. (f. 95). 

 
3.7. Resolución No. 080 de 12 de julio de 2019, por medio del cual la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito resolvió el recurso de 
reposición interpuesto contra la Resolución No. 093 de 16 de julio de 2018, revocando 
la decisión recurrida y ordenando continuar con el proceso administrativo sancionatorio 
en etapa para proferir una nueva decisión o fallo, que se ajuste al ordenamiento legal 
vigente. (ff. 97 a 108). 
 
La mencionada Resolución fue notificada el 06 de agosto de 2019, mediante aviso No. 
2500-2019-1313. (ff. 113 a 128). 
 
4. MATERIAL PROBATORIO 
 
4.1. Acta de visita administrativa de 5 de abril de 2017, realizada al establecimiento 
denominado INSTITUTO SAN MIGUEL, ubicado en la Avenida Ciudad de Cali No 33 -
17 sur-17 sur, en la cual, el equipo de Inspección y Vigilancia de la Localidad de 
Kennedy, dejó constancia que: 
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“(…) No entregan documentación para corroborar o establecer el estado de legalidad 
del establecimiento educativo. (…) no dan respuesta a ninguna información, solicitan 
que cualquier trámite se haga a través de la señora Andrea Mendieta en la dirección 
Carrera 46 No 128 C -63 (…)” (ff. 2 a 5) (Subrayado fuera de texto) 

 
4.2. Oficio radicado No. S-2017-58397 de 17 de abril de 2017, mediante el cual la 
Directora Local de Educación de Kennedy requirió a la Coordinadora del INSTITUTO 
SAN MIGUEL, presentarse ante la Dirección Local de Educción con los respectivos 
documentos para verificar el estado de legalización de la institución investigada. (f. 6) 
 
4.3. Acta de Visita Administraba de 24 de abril de 2017, realizada al INSTITUTO SAN 
MIGUEL, ubicado en la Avenida Ciudad de Cali No 33 -17 sur, en la cual, el equipo de 
Inspección y Vigilancia de la Localidad de Kennedy, dejó constancia que: 

 
“(…) se procedió a citar a las Directivas del Instituto San Miguel, el cual se presentó el 
señor YESID PRIETO (Coordinador) quien manifestó que el instituto no cuenta con 
Licencia de Funcionamiento ya que este ofrece cursos para preparación de validación 
de bachillerato (…) esta dependencia encontró que la Institución no cuenta con 
Licencia de Funcionamiento y que no se evidenció de manera física, clara y al público 
el ofrecimiento de cursos para preparación de validación del bachillerato, por lo 
anterior, se remite a Investigación Administrativa por no da cumplimiento al artículo 
138 de la ley 115 de 1994.” (ff. 7 a 11) (Subrayado fuera de texto) 

 
4.4. Pantallazo de los programas que ofrece el INSTITUTO SAN MIGUEL en su página 
web https://www.institutosanmiguel.org/. (ff. 30, 31, 34 y 35) 
 
4.5. Certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, al establecimiento 
denominado GIMNASIO EDUCATIVO SAN MIGUEL. (f. 73). 
 
4.6. Documento que contiene material fotográfico de la entrada del establecimiento 
denominado INSTITUTO SAN MIGUEL. (f. 74). 
 
4.7. Resolución No. 3624 de 12 de noviembre de 1999, “Por la cual se concede la 
licencia de funcionamiento de un establecimiento de educación formal de adultos de 
naturaleza privada”. (f. 76). 
 

https://www.institutosanmiguel.org/
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4.8. Resolución No. 234 de 30 de enero de 2002, “Por la cual se concede Autorización 
Oficial a un establecimiento de educación No Formal para la prestación del servicio 
educativo”. (ff. 77 y 78). 
 
4.9. Resolución No. 1683 de 29 de mayo de 2002, “Por la cual se autoriza el cambio 
de nombre o razón social a un establecimiento educativo de naturaleza privada, se 
ratifica la resolución 4456 del 11 de junio de 1997 y la 3624 del 12 de noviembre de 
1999”. (ff. 79 y 80). 
 
4.10. Resolución No. 110057 de 15 de febrero de 2011, “Por la cual se modifican las 
Resoluciones 234 del 30 de enero de 2002 y 1683 del 29 de mayo de 2002, que 
otorgaron Licencia de Funcionamiento al NUEVO INSTITUTO SAN MIGUEL” por 
cambio de propietario”. (ff. 80 reverso y 81). 
 
4.11. Copia de Registro Único Empresarial – RUES (ff. 82 a 84). 

 
4.12. Oficio radicado No. I-2019-31392 de 25 de abril de 2019, por medio del cual los 
profesionales de inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito 
rindieron informe con ocasión de la visita administrativa realizada al INSTITUTO SAN 
MIGUEL. Del mencionado documento se extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 

 

“(…) SITUACIÓN ENCONTRADA: 

Dando cumplimiento al auto No. 128 de 20 de marzo de 2019 se procede a realizar la 
visita administrativa a la Institución denominada Instituto San miguel en la dirección 
Avenida Ciudad de Cali 33 – 17 Sur: 

1. Al llegar al lugar, no se observa presencia de estudiantes. 

2. La visita es atendida por la señora Claudia Prieto, quien manifiesta ser la 
coordinadora del lugar, pero que no puede atender la visita porque no tiene la 
información requerida, que lo mejor es que el rector Yesid Prieto la atendiera 
directamente, y él se encuentra hasta el lunes 08 de abril de 2019. De igual forma 
manifiesta que recibió el auto comisorio el 04 de abril de 2019 y el rector no tenía 
conocimiento. 

3. Descripción específica por piso 
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 Se ingresa por una escalera al segundo piso donde se observa al lado izquierdo 
una recepción, seguidamente una oficina y un baño. Al fondo de las instalaciones se 
observa dos salones con capacidad para aproximadamente 30 estudiantes cada uno 

 Se anexan fotografías de la fachada y parte interna de las instalaciones visitadas. 

4. Conclusiones: 

 No es posible recaudar información y requerimientos solicitados mediante el auto 
comisorio, en razón a que no fue facilitada la visita, conforme lo expuesto en la 

situación encontrada. (…)” (f. 96). 

 

4.13. Oficio radicado No. S-2019-162592 de 05 de septiembre de 2019, por medio del 
cual el Director Local de Educación de Kennedy remitió a la Dirección de Inspección y 
Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito informe referente a la prestación 
del servicio por parte del INSTITUTO SAN MIGUEL, ubicado en la Avenida Ciudad de 
Cali No. 33 – 17 Sur. Del mencionado escrito se extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) En atención al comunicado de la referencia, en el cual solicita información 
relacionada con la QUEJA, copia textual “basada en lo siguiente: CENTRO 
EDUCATIVO INSTITUTO SAN MIGUEL, ofrece a la comunidad educativa (…) título 
de bachiller en un año (…) TINTAL PATIO BONITO, Avenida Ciudad de Cali No. 33 – 
17 sur (…) por lo cual solicito se revise la legalidad y las presuntas irregularidades a 
que hace referencia el peticionario (…), atentamente informo que esta Dirección local 
de Educación procedió a realizar verificación a lo informado y se encontró: 

1. Revisado el archivo de la Dirección local de Educación Kennedy se observó que la 
Institución en cuestión no figura como establecimiento regularizado por la Secretaría 
de Educación en ninguno de los niveles de la Ley General de Educación. 

2. El día 4 de septiembre de 2019 los profesionales del Equipo de inspección y 
Vigilancia de la Dirección local de Kennedy realizaron visita a la dirección reportada en 
el comunicado de la referencia (Avenida Ciudad de Cali No. 33-17) y se verificó que 
en esta dirección no funciona ninguna institución educativa, adicionalmente observó 
un aviso de SE ARRIENDA. 

3. Adicionalmente informo que mediante radicado S-2017-69498 esta Dirección Local 
de Educación solicitó adelantar la respectiva Investigación Administrativa, se anexa en 

un folio (…)” (ff. 136 y 137). 
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4.14. Fotos de la visita administrativa realizada el 04 de septiembre de 2019, al predio 
ubicado en la Avenida Ciudad de Cali No. 33-17 Sur. (f. 138). 
 
4.15. Acta de visita administrativa de 04 de septiembre de 2019, realizada al 
establecimiento denominado INSTITUTO SAN MIGUEL, ubicado en la Avenida Ciudad 
de Cali No. 33-17 Sur. El contenido de la misma fue transcrito en el informe remitido a 
la Dirección de Inspección y Vigilancia mediante oficio radicado No. S-2019-162592 de 
05 de septiembre de 2019, relacionado en el numeral 4.13. (ff. 139 a 141) 
 
5. CARGOS Y DISPOSICIONES VULNERADAS 
 
Mediante Auto No. 496 de 31 de agosto de 2017 (ff. 21 a 23), notificado personalmente 
el 25 de septiembre de 2017 (f. 25), a la señora Claudia Prieto, en calidad de propietaria 
del establecimiento, se formuló el siguiente cargo en contra del INSTITUTO SAN 
MIGUEL, así: 
 

“(…) 5.1 CARGO ÚNICO 

Se le endilga a la institución para el trabajo y el desarrollo humano denominada 
Instituto San Miguel, el hecho de prestar el servicio público de educación consistente 
en cursos de preparación para la validación del bachillerato, en la sede ubicada en la 
Avenida Ciudad de Cali # 33 – 17 Sur de Bogotá, sin tener licencia de funcionamiento 
proferida por la Dirección Local de Educación de Kennedy, ni el correspondiente 
registro de programas (…) 

5.2. NORMAS PRESUNTAMENTE VULNERADAS  

De conformidad con el cargo propuesto, las normas presuntamente violentadas con la 
actuación de la institución investigada son: 

5.2.1.  LEY 115 DE 1994, 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.  
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b) Disponer de una estructura administrativa, una planta física y medios educativos 
adecuados, y 

c) Ofrecer un proyecto educativo institucional.  

Los establecimientos educativos por niveles y grados, deben contar con la 
infraestructura administrativa y soportes de la actividad pedagógica para ofrecer al 
menos un grado de preescolar y los nueve grados de educación básica. (Negrillas 
fuera de texto). 

5.2.2. DECRETO 1075 DE 2015, ARTÍCULO 2.6.3.1. 

“La institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano para ofrecer el 
servicio educativo debe cumplir los siguientes requisitos:  

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

2. Obtener el registro de los programas de qué trata el presente Título. (Decreto 4904 
de 2009, artículo 2.1)  

 
6. DESCARGOS 
 
Dentro del término legal concedido para ello, la propietaria del INSTITUTO SAN 
MIGUEL, no presentó escrito de descargos.  
 
7. ALEGATOS 
 
Dentro del término legal concedido para ello, la representante legal del INSTITUTO 
SAN MIGUEL, no presentó escrito de descargos.  
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8. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
8.1. MARCO NORMATIVO. 
 
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. 
 
A su vez, 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 ocupación. 
 
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.  
 
Adicionalmente, los establecimientos que pretendan ofrecer los servicios de Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano deben obtener, previo al ofrecimiento, 

                                                 
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. 

https://www.ucn.edu.co/gtdh/Paginas/que-es.aspx
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prestación y desarrollo del servicio, licencia de funcionamiento o reconocimiento de 
carácter oficial y obtener el registro de los programas3.  
 
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.  
 
Por otra parte, el registro de programas es el reconocimiento que mediante acto 
administrativo hace la secretaría de educación de la entidad territorial certificada que 
acredita el cumplimiento de los requisitos básicos para el funcionamiento adecuado de 
un programa de educación para el trabajo y el desarrollo humano5.  
 
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 vencimiento6.  
 
En este sentido, 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.  
 

                                                 
3 Artículo 2.6.3.1. del Decreto 1075 de 2015. 
4 Artículo 2.6.3.2. del Decreto 1075 de 2015. 
5 Artículo 2.6.4.6. del Decreto 1075 de 2015. 
6 Artículo 2.6.4.7. del Decreto 1075 de 2015. 
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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) horas7.  
  
De conformidad con lo antes mencionado, podemos concluir que los establecimientos 
que presten el servicio de educación para el trabajo y el desarrollo humano requieren 
de licencia de funcionamiento y el correspondiente registro de programas, los cuales se 
emitirán por la autoridad territorial competente mediante acto administrativo motivado 
que da cuenta que un particular cumple con los requisitos establecidos por el legislador 
para poder prestar este servicio público de educación. 
 
8.2. ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO, FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN 
DEFINITIVA 
 
El objeto del presente procedimiento administrativo sancionatorio fue determinar si el 
establecimiento denominado INSTITUTO SAN MIGUEL, se encuentra prestando el 
servicio público de educación, en la modalidad de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano, al prestar cursos de validación para el bachillerato, sin contar con 
licencia de funcionamiento y registro de programas que lo autorice para ello. 
 
En este sentido, una vez analizados los documentos obrantes en el expediente y, en 
especial, el oficio radicado No. S-2019-162592 de 05 de septiembre de 2019, por medio 
del cual el Director Local de Educación de Kennedy remitió a la Dirección de Inspección 
y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito informe referente a la prestación 
del servicio por parte del INSTITUTO SAN MIGUEL, ubicado en la Avenida Ciudad de 
Cali No. 33 – 17 Sur, se pudo evidenciar que, actualmente, el establecimiento no se 
encuentra en el predio antes referido y cesó en la prestación del servicio educativo. Del 
mencionado escrito se extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 

                                                 
7 Artículo 2.6.4.1. del Decreto 1075 de 2015. 
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“(…) En atención al comunicado de la referencia, en el cual solicita información 
relacionada con la QUEJA, copia textual “basada en lo siguiente: CENTRO 
EDUCATIVO INSTITUTO SAN MIGUEL, ofrece a la comunidad educativa (…) título 
de bachiller en un año (…) TINTAL PATIO BONITO, Avenida Ciudad de Cali No. 33 – 
17 sur (…) por lo cual solicitó se revise la legalidad y las presuntas irregularidades a 
que hace referencia el peticionario (…), atentamente informo que esta Dirección local 
de Educación procedió a realizar verificación a lo informado y se encontró: 

1. Revisado el archivo de la Dirección local de Educación Kennedy se observó que la 
Institución en cuestión no figura como establecimiento regularizado por la Secretaría 
de Educación en ninguno de los niveles de la Ley General de Educación 

2. El día 4 de septiembre de 2019 los profesionales del Equipo de inspección y 
Vigilancia de la Dirección local de Kennedy realizaron visita a la dirección 
reportada en el comunicado de la referencia (Avenida Ciudad de Cali No. 33-17) 
y se verificó que en esta dirección no funciona ninguna institución educativa, 
adicionalmente observó un aviso de SE ARRIENDA. 

3. Adicionalmente informo que mediante radicado S-2017-69498 esta Dirección Local 
de Educación solicitó adelantar la respectiva Investigación Administrativa, se anexa en 

un folio (…)” (ff. 136 y 137). (Negrillas fuera de texto original). 

 
En este sentido, es pertinente traer a colación el registro fotográfico, adjunto al acta de 
visita administrativa realizada el 04 de septiembre de 2019, al predio ubicado en la 
Avenida Ciudad de Cali No. 33-17 Sur, el cual evidencia que, en la dirección antes 
mencionado, no se encuentra, actualmente, el INSTITUTO SAN MIGUEL (f. 138). 
 
En este sentido, a fin de tomar la presente decisión, resulta pertinente referirnos a la 
potestad sancionatoria de la administración, así como a la definición y elementos de la 
sanción administrativa.  
 
En cuanto a la primera cuestión, la Corte Constitucional ha señalado que8: 
 

“(…) el derecho sancionador del Estado en ejercicio del ius puniendi, es una 
disciplina compleja que envuelve, como género, al menos cuatro especies, a saber: 

                                                 
8 C - 818 de 2005. 



 
 

PÁGINA 13 DE 17 

Continuación de la Resolución No. 012 

(04 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 INSTITUTO SAN MIGUEL, 

dentro del expediente No. 1-02-2-2017-08-0277. 

 

 

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

el derecho penal delictivo, el derecho contravencional, el derecho disciplinario y el 
derecho correccional. Salvo la primera de ellas, las demás especies del derecho 
punitivo del Estado, corresponden al denominado derecho administrativo 
sancionador... 

(…) a través del derecho administrativo sancionador se pretende garantizar la 
preservación y restauración del ordenamiento jurídico, mediante la imposición de 
una sanción que no sólo repruebe sino que también prevenga la realización de 
todas aquellas conductas contrarias al mismo. Se trata, en esencia, de un poder de 
sanción ejercido por las autoridades administrativas que opera ante el 
incumplimiento de los distintos mandatos que las normas jurídicas imponen a los 
administrados… 

Es entonces en la existencia de una pena o castigo, en donde se distinguen el 
derecho administrativo sancionador de otras instituciones que se proponen 
defender y amparar el mantenimiento del orden jurídico…”. 

Potestad sancionadora que “… es necesaria para el adecuado cumplimiento de sus 
funciones y la realización de sus fines, pues (...) permite realizar los valores del 
orden jurídico institucional, mediante la asignación de competencias a la 
administración que la habilitan para imponer a sus propios funcionarios y a los 
particulares el acatamiento, inclusive por medios punitivos, de una disciplina 
cuya observancia propende indudablemente a la realización de sus 

cometidos…”9 (Subrayado y negrillas fuera de texto original). 

 

Por su parte, en lo atinente a la sanción administrativa, la cual es la consecuencia o 
finalidad de la potestad sancionadora de la administración, Jaime Ossa-Arbeláez la 
define como “el mal que la administración inflige a un administrado por el quebranto 
responsable de sus normas”10; mientras que la Corte Constitucional se refiere a ella 
como la “respuesta del Estado a la inobservancia por parte de los administrados de las 
obligaciones, deberes y mandatos generales o específicos que se han ideado para el 
adecuado funcionamiento y marcha de la Administración”11. 
 
Definiciones que permiten advertir la coexistencia de dos elementos característicos 
presentes en las sanciones administrativas: 1) un sujeto activo, el Estado, el cual, en 

                                                 
9 C-214 de 1994. 
10 Jaime Ossa-Arbeláez, Derecho administrativo sancionador. Hacia una teoría general y una aproximación para su autonomía, 560 
(Legis, Bogotá, 2000). 
11 C-595 de 2010. 
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virtud de su potestad sancionatoria, impone el castigo pertinente; y 2) un sujeto pasivo 
el cual, en este caso, se trata de un establecimiento educativo que, por haber infringido 
una norma previamente establecida, es la receptora de la sanción. Extremos cuya 
ausencia conlleva a la imposibilidad de hacer efectiva la facultad sancionatoria de la 
administración, pues no existiendo el sujeto activo, la penalidad de que se trate nunca 
llegaría a imponerse; mientras que, si falta el sujeto pasivo, la sanción resultará inane 
porque no habrá quien esté obligado a cumplirla.  
 
9. DECISIÓN 
 
Siendo plenamente demostrado que el establecimiento objeto de investigación ya no 
se encuentra funcionando y por ende cesó sus actividades, se infiere que en este caso 
no es procedente adoptar la decisión sancionatoria por resultar inoficiosa.  
 
En este sentido, si fuera del caso, de haberse confirmado que el INSTITUTO SAN 
MIGUEL, se encontraba prestando, ofreciendo y desarrollando el servicio educativo en 
la modalidad de educación para el trabajo y el desarrollo humano, al prestar cursos de 
validación del bachillerato, sin contar con licencia de funcionamiento y registro de 
programas que lo autorizara para ello, en la sede ubicada en la Avenida Ciudad de Cali 
No. 33 – 17 Sur, Localidad de Kennedy, jurisdicción de Bogotá D.C., tal conducta 
comportaría la vulneración del artículo 138 de la Ley 115 de 1994, según el cual todo 
establecimiento que pretenda prestar el servicio educativo debe obtener, previamente, 
la licencia de funcionamiento; proveyendo como resultado de la vulneración de esta 
disposición legal, la imposición de la sanción de cierre inmediato del establecimiento 
educativo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 2.3.7.4.6 del Decreto 1075 
de 2015 que reza:  
 

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

 
Sin embargo, la sanción antes mencionada sería inaplicable toda vez en el presente 
caso resultó probado que el establecimiento cerró voluntariamente sus instalaciones y 
cesó su actividad de prestar el servicio educativo en la Avenida Ciudad de Cali No. 33 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292#138
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– 17 Sur, Localidad de Kennedy, jurisdicción de Bogotá D.C., razón por la cual esta 
autoridad administrativa terminará el presente proceso, de conformidad con las razones 
expuestas, y en virtud del principio de eficacia y economía, este Despacho archivará el 
presente proceso administrativo sancionatorio.  
 
En mérito de lo expuesto, el Director de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 
Educación del Distrito, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la TERMINACIÓN del proceso administrativo 
sancionatorio adelantado en contra del establecimiento denominado INSTITUTO SAN 
MIGUEL, ubicado en la Avenida Ciudad de Cali No. 33 – 17 Sur, Localidad de Kennedy 
en Bogotá D.C., de propiedad de la señora CLAUDIA PRIETO, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 51.717. 047, por cuanto quedó demostrado que no se 
encuentra, actualmente, prestando el servicio educativo, en la modalidad de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano y cerró voluntariamente, como se expuso en la 
parte motiva de este auto.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVAR, como consecuencia de la terminación del 
proceso, el expediente No. 1-02-2-2017-08-0277, adelantado en contra del 
establecimiento denominado INSTITUTO SAN MIGUEL por las razones expuestas en 
la parte motiva de este auto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo definitivo de 
archivo a la señora CLAUDIA PRIETO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
51.717.047, en calidad de propietaria del establecimiento y/o a quien haga sus veces 
del denominado INSTITUTO SAN MIGUEL, indicándole 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 podrá hacer de manera directa 
o por intermedio de apoderado de conformidad del artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, 
presentándolos: 1) 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 2) A 
través del correo electrónico contactenos@educacionbogota.edu.co. Igualmente, 
que el expediente No. 1-02-2-2017-08-0277 estará a su disposición en la Dirección de 

mailto:contactenos@educacionbogota.edu.co
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Inspección y Vigilancia, ubicada en la Avenida El Dorado No. 66-63, piso cuarto, torre 
A. (Teléfono 3241000, Extensiones: 2312- 2309). Así mismo se le advertirá que:  
 
La comunicación de citación para realizar el trámite de notificación se enviará a la 
señora CLAUDIA PRIETO a la Avenida Ciudad de Cali No. 33 – 17 Sur, localidad de 
Kennedy en 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. 
 
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 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. 
 
Una vez notificado del acto administrativo si requiere acceder al expediente deberá 
solicitarlo al correo electrónico: comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión procede el recurso de reposición 
ante la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, 

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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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 presentándolo: 1) 
En la Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación del Distrito 
(Avenida El Dorado No. 66 – 63 Piso 1), o 2) 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 QUINTO: COMUNICAR, una vez en firme, el contenido del presente auto 
a la Dirección Local de Educación de Kennedy. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: REMITIR, una vez en firme, el original del expediente No. 1-02-
2-2017-08-0277 al Archivo General de la Secretaría de Educación del Distrito. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: 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 
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Luz Ángela Jiménez Maldonado Profesional especializada 222-21 Revisó y Aprobó LAJM 

Andrés Alberto Unigarro Villota Abogado Contratista Analizó y Proyectó AAUV 

 


