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Bogotá D.C., abril de 2021 
 
 
Señora  
LUCIA CORREA PACHÓN 
Propietaria 
FUNDACIÓN INTI HUASI CASA DEL SOL 
Carrera 36 No. 54 – 11 
Teléfonos: 755 2195 - 647 1274 
Celular: 310 861 8636 
info@intihuasi.org 
Bogotá D.C., 
 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2021-1816 
Expediente No. 1-02-2-2019-13-0011 

Establecimiento: FUNDACIÓN INTI HUASI CASA DEL SOL 
 

En cumplimiento de lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, y habiendo 
remitido previamente citación sin que a la fecha se hubiese surtido la notificación personal, 
se procede a NOTIFICARLO por medio del presente AVISO del Auto No.395 de fecha 07 
de octubre de 2020 decisión contra la cual NO procede recurso alguno. Adicionalmente, se 
advierte que en el término de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al 
de su notificación, tiene derecho a presentar escrito de descargos, a aportar o solicitar las 
pruebas que considere pertinentes, o a controvertir las existentes, lo cual podrá hacer de 
manera directa o por intermedio de apoderado de conformidad del artículo 47 de la Ley 1437 
de 2011. 
 
Cuando el aviso es recibido, la NOTIFICACIÓN POR AVISO se considerará surtida al 
finalizar el día siguiente al de la entrega en el lugar de destino. 
 
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el AVISO con copia integra del 
acto administrativo, se publicará. en la página web de la de la Secretaría de Educación del 
Distrito www.educacionbogota.edu.co y en la Oficina de Atención al Ciudadano ubicada en 
la Avenida El Dorado No. 66-63 Piso 1º., por el término de cinco (5) días en cuyo evento la 
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del AVISO. 
 
Cordialmente, 
 
 

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

DESDE  HORA 07:00 A.M. 

HASTA  HORA 03:30 P.M. 

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

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Elba Stella Rey Moreno Abogada Contratista Elaboró  

Luz Ángela Jiménez Maldonado Profesional especializada 222-21 Revisó LAJM 

Andrés Alberto Unigarro Villota Abogado (a) Contratista Tiene asignado el expediente  
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Bogotá D.C., abril de 2021 
 
 
Señora  
LUCÍA CORREA PACHÓN 
Propietaria 
FUNDACIÓN INTI HUASI CASA DEL SOL 
Carrera 37 No. 53-38/52 
Teléfonos: 755 2195 - 647 1274 
Celular: 310 861 8636 
info@intihuasi.org 
Bogotá, D.C. 
 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2021-1817 
Expediente No. 1-02-2-2019-13-0011 

Establecimiento: FUNDACIÓN INTI HUASI CASA DEL SOL 
 

En cumplimiento de lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, y habiendo 
remitido previamente citación sin que a la fecha se hubiese surtido la notificación personal, 
se procede a NOTIFICARLO por medio del presente AVISO del Auto No.395 de fecha 07 
de octubre de 2020 decisión contra la cual NO procede recurso alguno. Adicionalmente, se 
advierte que en el término de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al 
de su notificación, tiene derecho a presentar escrito de descargos, a aportar o solicitar las 
pruebas que considere pertinentes, o a controvertir las existentes, lo cual podrá hacer de 
manera directa o por intermedio de apoderado de conformidad del artículo 47 de la Ley 1437 
de 2011. 
 
Cuando el aviso es recibido, la NOTIFICACIÓN POR AVISO se considerará surtida al 
finalizar el día siguiente al de la entrega en el lugar de destino. 
 
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el AVISO con copia integra del 
acto administrativo, se publicará. en la página web de la de la Secretaría de Educación del 
Distrito www.educacionbogota.edu.co y en la Oficina de Atención al Ciudadano ubicada en 
la Avenida El Dorado No. 66-63 Piso 1º., por el término de cinco (5) días en cuyo evento la 
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del AVISO. 
 
Cordialmente, 
 
 

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

DESDE  HORA 07:00 A.M. 

HASTA  HORA 03:30 P.M. 

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

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Elba Stella Rey Moreno Abogada Contratista Elaboró  

Luz Ángela Jiménez Maldonado Profesional especializada 222-21 Revisó LAJM 

Andrés Alberto Unigarro Villota Abogado (a) Contratista Tiene asignado el expediente  
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AUTO DE FORMULACIÓN DE CARGOS N°395 

FECHA Bogotá D.C.,7 de octubre de 2020 

EXPEDIENTE 1-02-2-2019-13-0011 

ESTABLECIMIENTO  FUNDACIÓN INTI HUASI CASA DEL SOL  

LOCALIDAD (No. y Nombre) 13 - Teusaquillo  

SEDE  

Carrera 36 No. 54 - 11 

Carrera 37 No. 53-38/52 
Teléfonos: 755 2195 - 647 1274 
Celular: 310 861 8636 

CORREO ELECTRÓNICO info@intihuasi.org 

PROPIETARIA 
Lucia Correa Pachón 
C.C. No. 52.325.621 

 
EL DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
 
En ejercicio de la función de Inspección y Vigilancia del servicio público educativo 

otorgada a la Secretaría de Educación del Distrito, de conformidad con los artículos 
67 de la Constitución Política, artículo 171 de la Ley 115 de 1994 y artículo 2.3.7.2.1 
del Decreto Ley 1075 de 2015, y la competencia asignada a la Dirección de Inspección 

y Vigilancia de adelantar investigaciones disciplinarias contra las instituciones 
educativas según lo establecido en el literal E. del artículo 16 del Decreto Distrital 330 
de 2008, modificado por el literal E. del artículo 2 del Decreto Distrital 593 del 2 de 

noviembre de 20171, y de acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo 472 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011,  
 

CONSIDERANDO: 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 
Este Despacho procede a formular cargos al establecimiento denominado 
FUNDACIÓN INTI HUASI CASA DEL SOL, ubicado en la Carrera 36 No. 54 – 11 y en 

la Carrera 37 No. 53-38/52, en el Barrio Nicolás de Federman, Localidad de 
Teusaquillo en Bogotá D.C., de propiedad de la señora Lucia Correa Pachón, 
                                                           

1 1 ARTÍCULO 16. DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. Son funciones de la Dirección de Inspección y Vigilancia las siguientes: 
(…) E. Adelantar las investigaciones administrativas a que haya lugar contra establecimientos de educación formal, Instituciones 
de formación para el trabajo y desarrollo humano, entidades sin ánimo de lucro con fines educativos, asociaciones de padres de 

familia y sustanciar los respectivos actos administrativos para la firma del Secretario de Educación.”  

2 2 Artículo 47. Procedimiento Administrativo Sancionatorio.  (…) Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del 

caso, formulará cargos mediante acto administrativo en el que señalará, con precisión y claridad, los hechos que lo originan, las 
personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas 

que serían procedentes Este acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los investigados. Contra esta decisión no 
procede recurso. (…)” 
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identificada con cédula de ciudadanía No. 52.325.621, quien también ostenta la 
calidad de representante legal y directora del establecimiento. 

 
2. HECHOS  
 

El día 06 de noviembre de 2018, mediante oficio radicado No. S-2018-188643, el 
Director Local de Educación de Teusaquillo remitió a la Dirección de inspección y 
Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, respuesta a la solicitud radicada 

SINPROC 546330 de 2018, referente a la legalidad de la FUNDACIÓN INTI HUASI. 
En el mencionado escrito se expusieron las actuaciones realizadas con ocasión de la 
presunta prestación ilegal del servicio público de educación, por parte de la Fundación. 

(f. 2).  
 
3. ACTUACIONES PROCESALES 

 
Auto No. 098 de 12 de marzo de 2019, por medio del cual la Dirección de Inspección 
y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito inició proceso administrativo 

sancionatorio en contra del establecimiento denominado FUNDACIÓN INTI HUASI, 
con el fin de verificar la posible prestación del servicio de educación formal, sin contar 
con licencia de funcionamiento que lo autorice para ello. (ff. 16 a 18). El mencionado 

auto fue comunicado en debida forma a la propietaria del establecimiento señora Lucia 
Correa Pachón, mediante oficio radicado No. S-2019-56550 de 19 de marzo de 2019 
(f. 27). 

 
4. SOPORTE PROBATORIO/RELACIÓN DE PRUEBAS 
 

4.1. Documentos aportados por la Dirección Local de Educación de 
Teusaquillo. 
 

Mediante oficio radicado No. S-2018-188643 de 06 de nvoiembre de 2018, la 
Dirección Local de Educación de Teusaquillo remitió a la Dirección de Inspección y 
Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, los siguientes documentos: 
 

4.1.1. Oficio radicado No. S-2018-188643 de 06 de noviembre de 2018, mediante el 
cual la Personera Delegada para Asuntos de Educación remitió al Director Local de 

Educación de Teusaquillo, petición con radicado SINPROC 546330 de 2018, en la que 
se manifestó, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) De acuerdo al ámbito de su competencia, me permito de manera 
respetuosa dar traslado de la petición radicada bajo el número del asunto, 
presentada por el ciudadano JOSÉ CARLOS MONTOYA ARIAS, con respecto a 
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“apertura Colegio Fundación Inti Huasi “casa del sol” sin legalizar. El ciudadano 
manifiesta que en el mes de febrero bajo el radicado E-2018-36276 solicitaron 

intervención de parte de la Dirección Local de Educación por el funcionamiento 
del Colegio en mención ubicado en la carrera 37 No. 53-58-52, donde informaron 
que no está legalizado el funcionamiento, sin embargo les preocupa que su 

apertura está localizado en un sitio estrictamente residencial y la cantidad de 
estudiantes adolescentes es alto. Esperan recuperar su tranquilidad en el diario 
vivir de los habitantes del sector (…)”. (f. 3). 

 
4.1.2. Petición radicada SINPROC 546330 de 08 de octubre de 2018, interpuesta 
ante la Personería de Bogotá D.C. (f. 4). 

 
4.1.3. Escrito radicado 2018ER546330 de 02 de octubre de 2018, por medio del cual 
el señor José Carlos Montoya manifestó ante la Personería de Bogotá, lo siguiente:  

 
“(…) Con la presente me permito solicitar su ayuda con el fin de que la Dirección 
Local de Educación de Teusaquillo nos solucione el tema del Colegio citado en 

la referencia – Colegio Fundación Inti Huasi “Casa del Sol”-, para lo cual adjunto 
fotocopia de comunicaciones con “DILE” (…)”. (f. 5). 

 

Con el mencionado escrito se adjuntaron los siguientes documentos: 
 
4.1.3.1. Escrito radicado No. E-2018-149955 de 01 de octubre de 2018, por intermedio 

del cual el señor José Carlos Montoya Arias reiteró a la Dirección Local de Educación 
de Teusaquillo, realizar una intervención en contra de la Fundación Inti Huasi, por 
presunta ilegalidad. (f. 6). 

 
4.1.3.2. Oficio radicado No. I-2018-34658 de 01 de junio de 2018, mediante el cual la 
señora Martha Lucía Cruz Rivera, en calidad de supervisora de la Dirección Local de 

Educación de Teusaquillo, remitió al Director Local de Educación de Teusaquillo, 
escrito en el cual manifestó:  

 

“(…) Para su conocimiento y con el propósito de enviar a la Dirección de 
Inspección y Vigilancia, remito el informe de la petición de verificación legalidad 
de la FUNDACIÓN INTI HUASI, por cuanto en concepto de Supervisión 

Educativa “presuntamente infringe el Decreto 3433 de 2008, por ofrecer servicio 
educativo sin licencia de funcionamiento en la carrera 37 No 53-72 (sic) 37 53-
38/52 (…)” (ff. 7 y 12). 

 
4.1.3.3. Oficio radicado No. S-2018-48359 de 09 de marzo de 2018, por medio del cual 
la Supervisora de Educación de la Dirección Local de Educación de Teusaquillo 
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procedió a responder la solicitud de información referente a la legalidad de la 
Fundación Inti Huasi “Casa del Sol”, requerida por el señor José Carlos Montoya Arias. 

(ff. 8 y 10). 
 
4.1.3.4. Publicidad de 03 de febrero de 2018, de Inti Huasi “Casa del Sol”, por 

intermedio de la cual ofrecen el servicio educativo. (f. 9). 
 
4.1.3.5. Oficio radicado S-2018-48338 de 09 de marzo de 2018, mediante el cual la 

Supervisora de Educación de la Dirección Local de Educación de Teusaquillo informó 
a la señora Lucía Correa Pachón, en calidad de representante legal de la Fundación 
Inti Huasí, respecto de los documentos necesarios para la legalización de una 

institución educativa. (f. 11). 
 
4.1.3.6. Acta de visita administrativa realizada el día 31 de mayo de 2018, a la 

Fundación Inti Huasi, ubicada en la Carrera 37 No. 53-38, en la cual se manifestó:  
 

“(…) EN LA VISITA REALIZADA EL 9 DE MARZO DE 2018 SE CONSTATÓ 

QUE LA INSTITUCION OFRECE SERVICIO EDUCATIVO PARA NIÑOS DE 7 
A 13 AÑOS CON TALLERES ARTÍSTICOS Y BLOQUES ORGANIZADOS POR 
BLOQUES SIN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (…)” (f. 13). 

 
4.1.3.7. Oficio radicado No. I-2018-37569 de 15 de junio de 2018, por medio del cual 
la Dirección Local de Educación de Teusaquillo remitió a la Dirección de Inspección y 

Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, informe referente a la legalidad 
de la Fundación Insti Huasi. (f. 14). 
 

4.2. Documentos aportados por los Profesionales de Inspección y Vigilancia de la 
Secretaría de Educación de Distrito. 
 

4.2.1. Mediante oficio radicado No. I-2019-39591 de 13 de mayo de 2019, los 
profesionales de inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, 
atendiendo lo solicitado mediante Auto No. 098 de 12 de marzo de 2019, procedieron 

a rendir informe con ocasión de la visita administrativa realizada a la FUNDACIÓN 
INTI HUASI, del cual se extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) CONCLUSIONES: 

- La institución educativa denominada Fundación Inti Huasi no tiene Licencia 
de Funcionamiento ni de Costos Educativos para el año 2019. 

- Cuenta con una estructura con salones especializados para funcionar bajo la 
modalidad de waldrof. 
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- Al momento de la visita se encuentra gran cantidad de padres de familia 
acompañando a los niños en diferentes actividades o talleres. 

- La intensidad horaria varia según el alumno, incluyendo sábados y domingos, 
sin superar las 140 horas. 

- Los niños pueden encontrarse en la institución sin recibir talleres, solo 
recreación.  

- En los contratos con los padres de familia, se obligan a apoyar el proceso 
mediante proyectos y visualmente se observa a varios niños con sindrome de 

Down y Autismo, lo que confirma lo expresado por la señora rectora respecto a 
la población vinculada a la institución. 

- No se observa ninguna evidencia que indique que en esta institución se oferte 
algún tipo de educación tradicional o conductista, por el contrario, se observa un 

trabajo fundado con la pedagogía waldrof, orientando mediante talleres y una 
metodología específica al estudiante de acuerdo a sus necesidades. 

- Por la clase de educación ofrecida, no se expide ningún certificado. 

- El hecho que los padres de familia acudan a la institución a acompañar a sus 
niños a la realización de diferentes talleres, no genera desorganización ni 
desorden. (…)” (ff. 133 a 135). 

 

Adicionalmente, con el referido informe se anexaron los siguientes docuemntos: 
 
4.2.1.1. Fotografias del establecimiento denominado FUNDACIÓN INTI HUASI. (f. 135 

reverso). 
 
4.2.1.2. Listado de los profesionales vinculados con la FUNDACIÓN INTI HUASI. (f. 

136). 
 
4.2.1.3. Listado de personas que demandan el servicio de la FUNDACIÓN INTI 

HUASI, en el cual se especifica el nombre y la edad de cada de las personas. (ff. 137 
y 138). 
 

4.2.1.4. Contrato de prestación de servicios personales independientes celebrado 
entre la FUNDACIÓN INTI HUASI y las personas que demandan sus servicios, a 
término de 10 meses. (ff. 139 a 141). 

 
4.2.1.5. Contrato de individual de trabajo a término fijo celebrado entre la FUNDACIÓN 
INTI HUASI y las personas vinculadas con el establecimiento, a término de 1 año. (ff. 

142 a 146). 
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4.2.1.6. Acta de visita administrativa realizada a la FUNDACIÓN INTI HUASI, el día 24 

de abril de 2019, por parte de los profesionales de la Dirección de Inspección y 
Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito. El contenido del documento fue 
transcrito en el informe con radicado No. I-2019-39591 de 13 de mayo de 2019, 

referido en el numeral 4.2.1 . (ff. 147 a 154). 
 
4.2.1.7. Folleto publicitario de las 3ª Jornadas Nacionales Interdisciplinarias de de 

medicina Antroposófica (f. 155). 
 
4.2.1.8. Concepto de Uso, emitido por el Curador Urbano No. 2, de fecha 10 de abril 

de 2019, al predio ubicado en la Carrera 37 No. 53 – 38, en la Localidad de teusaquillo. 
(f. 156). 
 

4.2.1.9. Fotocopia de la Planilla Integrada de Autoliquidación de Aportes (ff. 157 a 
160). 
 

4.3. Documentos aportados por la FUNDACIÓN INTI HUASI. 
 

4.3.1. Escrito radicado No. E-2019-64125 de 08 de abril de 2019, por medio del cual, 

la representante legal y directora de la FUNDACIÓN INTI HUASI, atendiendo lo 
solicitado por la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación 
del Distrito, mediante Auto No. 098 de 12 de marzo de 2019, expresó, entre otras 

cosas, lo siguiente: 
 

“(…) En respuesta a la comunicación recibida el pasado 20 de mayo de  2019, 

presento ante ustedes la Fundación Inti Huasi Casa del Sol, entidad sin ánimo 

de lucro, de la cual soy representante legal y Directora de sus programas. Esta 
Fundación surge del interés de diferentes madres y padres de familia de 
participar activamente en los procesos de crianza y aprendizaje de sus hijos e 

hijas. Conocedores del deber que tenemos como madres y padres de educar a 
nuestros hijos, pero también del derecho de elegir el tipo de educación que 
queremos brindarles. 

La razón que nos une en comunidad para brindar a nuestros hijos e hijas las 

herramientas con las cuales ellos se deben desenvolver en su vida personal, 
familiar, profesional y ecuánime como miembros de una sociedad hacia la 
construcción de una humanidad con mayor grado de conciencia, es el interés de 

acompañarlos bajo los lineamientos de la Pedagogía Waldrof, pedagogía en la 
que las familias jugamos un papel vital en todos los procesos y en la que según 
los principios oficializados en el círculo de la Haya dichas instituciones no 
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cuentan con dueños sino que responden a los llamados de un interés de la 
comunidad. Lamentablemente nuestra capital no cuenta con una institución 

educativa formalizada bajo los lineamientos de la Pedagogía Waldrof y 
seguramente si contara con ella tendría las mensualidades de los colegios 
privados existentes en el país de alto nivel, entonces, decidimos unirnos y brindar 

a nuestros hijos e hijas los beneficios de la Fundación a través de la entrega de 
los principios pedagógicos de esta forma de aprendizaje de una manera informal 
ya que aunque lo intentamos nuestros recursos no han sido suficientes para 
alcanzar la formalidad. 

Al ser los miembros de nuestra comunidad en su mayoría habitantes de la 
Localidad Centro, Teusaquillo, Fontibón, Barrios Unidos y Engativá, ser 
profesionales de diferentes áreas que tienen que ver con la educación y el 

desarrollo humanista, ser contratistas del Estado o trabajadores independientes 
y no contar ni con los recursos suficientes ni con el interés de someter a nuestros 
hijos o hijas a los largos desplazamientos hacia los mega proyectos alternativos 

de las afueras de la ciudad, nos hemos comprometido como familias presentes 
en todos los procesos de crianza, educación y participación directa y 
administrativa de nuestros hijos e hijas, en su día a día, para garantizar su 

educación y procesos de aprendizaje social y espiritual desde la Fundación Inti 
huasi Casa del Sol, cuyo funcionamiento se da en la Carrera 36 54 11 y la 
Carrera 37 53 38/52 en el barrio Nicolás de Federmán. 

En respuesta a su solicitud les contamos que en nuestro proceso de crecimiento 

nacimos con un impulso de cuatro familias y hoy días hechos (sic) proyectado 
nuestros programas a cerca de 210 familias, algunas que se hacen miembros de 
la comunidad y otras que sólo asisten a algunos de nuestros programas de 
capacitación según sus necesidades. 

Contamos con el programa de Jardín de infancia regulado por la Secretaría de 
Integración Social, que acoge a 65 familias, el programa de talleres que reúne a 
100 familias y el de capacitación con un promedio de 45 familias. Estos últimos 

los mantenemos dentro de la educación informal, ya que por la falta de recursos 
económicos y por el hecho de no contar con una sede propia hemos tomado 
varias casas en arriendo en el barrio Nicolás de Federmán, casas que debemos 

adecuar para poder funcionar y cuyos recursos no nos dan para ejecutar las 
Licencias de Construcción y cumplir con los requisitos de la formalidad. Nos 
hemos mantenido en la Localidad de Teusaquillo ya que es la más central y la 

que permite la acogida de las familias de las localidades cercana mencionadas 
anteriormente. 

Para alcanzar nuestros objetivos y el objeto para la cual la Fundación fue 
consolidada nos inscribimos a la Fundación con un valor de un millón trescientos 
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cincuenta mil pesos anuales máximo, (según beneficios hay familias que pagan 
menos), y un aporte mensual de máximo quinientos mil pesos. (…)” (ff. 36 y 37). 

 

Con el mencionado escrito se anexaron los siguientes documentos: 
 
4.3.1.1. Informe de gestión de la FUNDACIÓN INTI HUASI CASA DEL SOL, para el 

año 2018 y la proyección para el año 2019. (ff. 36 a 43). 
 
4.3.1.2. Certificado de Existencia y Representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio de Bogotá D.C., a la FUNDACIÓN INTI HUASI CASA DEL SOL 
EDUCACIÓN PARA LA VIDA. (ff. 45 a 47). 
 

4.3.1.3. Registro Único Tributario – RUT de la FUNDACIÓN INTI HUASI CASA DEL 
SOL EDUCACIÓN PARA LA VIDA. (f. 48). 
 

4.3.1.4. Acta de asociados No. 001 de 01 de marzo de 2010, de la FUNDACIÓN INTI 
HUASI CADA DEL SOL EDUCACIÓN PARA LA VIDA. (f. 49). 
 

4.3.1.5. Fotocopia de los Estatutos de la FUNDACIÓN INTI HUASI CASA DEL SOL 
EDUCACIÓN PARA LA VIDA. (ff. 50 a 56). 
 

4.3.1.6. Estados financieros de la FUNDACIÓN INTI HUASI CASA DEL SOL. (ff. 58 y 
59). 
 

4.3.1.7. Extractos bancarios del año 2018 a 2019, de la FUNDACIÓN INTI HUASI 
CASA DEL SOL. (ff. 60 a 79). 
 

4.3.1.8. Pago de impuestos de la FUNDACIÓN INTI HUASI CASA DEL SOL, 
aplicables al año 2018-2019. (ff. 80 a 89). 
 

4.3.1.9. Soportes de ingresos de Beneficiarios de la FUNDACIÓN INTI HUASI CASA 
DEL SOL. (ff. 90 a 92). 
 

4.3.1.10. Comunicados referentes al cambio de dirección de la FUNDACIÓN INTI 
HUASI. (ff. 94 a 97). 
 

4.3.1.11. Acta de visita de la Secretaría de Integración Social, de 13 de abril de 2018, 
realizada al establecimiento denominado FUNDACIÓN INTI HUASI CASA DEL SOL 
EDUCACIÓN PARA LA VIDA, ubicado en la Carrera 36 No. 54 – 11. (ff. 98 a 103). 
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4.3.1.12. Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a 
establecimientos educativos y universidades, expedido por la Secretaría Distrital de 

Salud de Bogotá D.C., a la FUNDACIÓN INTI HUASI CASA DEL SOL EDUCACIÓN 
PARA LA VIDA, ubicada en la Carrera 36 No. 54 – 11. (ff. 104 a 111). 
 

4.3.1.13. Comunicaciones realizadas a vecinos de la localidad de Teusaquillo, barrio 
Nicolás de Federmánn, con ocasión del arribo a dicho sector de la FUNDACIÓN INTI 
HUASI CASA DEL SOL EDUCACIÓN PARA LA VIDA. (ff. 114 a 120). 

 
4.3.1.14. Publicidad de invitaciones a charlas, talleres, seminarios y encuentros de 
la FUNDACIÓN INTI HUASI CASA DEL SOL EDUCACIÓN PARA LA VIDA. (ff. 122 a 

124). 
 
4.3.1.15. Planilla de asistencia a los talleres. (ff.125 a 127). 

 
4.3.1.16. Fotocopia de recibos de Pro Arte Asociación Cultural Colegio Waldrof 
Cieneguilla. (ff. 128 a 131). 

 
4.3.1.17. Acuerdo para una sana convivencia. (f. 132). 
 

5. FORMULACIÓN DE CARGOS 
 
Con fundamento en los hechos y las pruebas acreditadas dentro de la presente 

investigación administrativa, se procede a realizar la siguiente formulación de cargos 
en contra del establecimiento denominado FUNDACIÓN INTI HUASI CASA DEL SOL, 
así: 

 
5.1. CARGO ÚNICO 
 

Se le endilga al establecimiento de naturaleza privada, denominado FUNDACIÓN INTI 
HUASI CASA DEL SOL, identificado en debida forma en el numeral primero del 
presente auto, el hecho consistente en ofrecer, prestar y desarrollar el servicio público 

de educación, en la modalidad de educación formal, en las sedes ubicadas en la 
Carrera 36 No. 54 – 11 y en la Carrera 37 No. 53-38/52, en el barrio Nicolás de 
Federmán, Localidad de Teusaquillo en Bogotá D.C., sin tener licencia de 

funcionamiento que lo autorice para ello, debidamente expedida por la Dirección Local 
de Educación de Teusaquillo; conducta evidenciada de conformidad con los siguientes 
documentos obrantes en el expediente:  

 
i) Oficio radicado No. S-2018-188643 de 06 de noviemrbe de 2018, por medio del 
cual el Director Local de Educación de Teusaquillo remitió a esta Dirección, respuesta 
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a la solicitud radicada No. SINPROC 546330 de 2018, referente a la legalidad en la 
prestación del servicio educativo por parte de la FUNDACIÓN INTI HUASI CASA DEL 

SOL. (f. 2). 
 

ii) Oficio radicado No. I-2018-34658 de 01 de junio de 2018, elaborado por profesional 

de la Dirección Local de Educación de Teusaquillo, por medio del cual se manifestó 
que la FUNDACIÓN INTI HUASI, presuntamente se encontraba ofreciendo el servicio 
educativo sin licencia de funcionamiento. (ff. 7 y 12) 

 
iii) Material publicitario por medio el cual la FUNDACIÓN INTI HUASI ofrece sus 
servicios. (ff.  9, 122 a 124). 

 
iv) Oficio radicado No. S-2018-48338 de 09 de marzo de 2018, por medio del cual 
profesionales de la Dirección Local de Educación de Teusaquillo informaron a la 

representante legal de la FUNDACIÓN INTI HUASI, respecto de los documentos 
necesarios para la legalización de una institución educativa. (f. 11). 

 

v) Acta de visita administrativa de 31 de mayo de 2018, realizada al establecimiento 
denominado FUNDACIÓN INTI HUASI, ubicada en la Carrera 37 No. 53-38, en la cual 
se evidenció una presunta prestación ilegal del servicio educativo. (f. 13). 

 
vi) Oficio radicado No. I-2018-37569 de 15 de junio de 2018, por medio del cual la 
Dirección Local de Educación de Teusaquillo remitió a la Dirección de Inspección y 

Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, informe referente a la legalidad 
de la Fundación Insti Huasi. (f. 14). 

 

vii) Oficio radicado No. I-2019-39591 de 13 de mayo de 2019, por medio del cual los 
profesionales de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación 
del Distrito remitieron informe con ocasión de la visita administrativa realizada a la 

FUNDACIÓN INTI HUASI CASA DEL SOL. (ff. 133 a 135). 
 

viii) Listado de personas que demandan el servicio en la FUNDACIÓN INTI HUUASI, 

en la cual se especifica el nombre y la edad de cada una de las personas. (ff. 137 y 
138). 

 

ix) Contrato de prestación de servicios personales independientes celebrado entre la 
FUNDACIÓN INTI HUASI y las personas que demandan sus servicios, a término de 
10 meses. (ff. 139 a 141). 

 



 

AUTO DE FORMULACIÓN DE CARGOS N°395 FECHA 7 DE OCTUBRE DE 2020 EXPEDIENTE N° 1-02-2-2019-13-0011 PÁGINA 11 DE 13 

 

 
 

Avenida El Dorado No. 66 - 63 
Código postal: 111321  

PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co 

Info: Línea 195 

x) Escrito radicado No. E-2019-64125 de 08 de abril de 2019, elaborado por la 
representante legal de la FUNDACIÓN HINTI HUASI CASA DEL SOL, en el cual 

expresa los servicios del establecimiento y la finalidad de la fundación. (ff. 36 y 37). 
 

xi) Comunicados referentes al cambio de dirección de la FUNDACIÓN INTI HUASI. (ff. 

94 a 97). 
 

xii) Comunicaciones realizadas a vecinos de la localidad de Teusaquillo, barrio 

Nicolás de Federmán, con ocasión del arribo a dicho sector de la FUNDACIÓN INTI 
HUASI CASA DEL SOL EDUCACIÓN PARA LA VIDA. (ff. 114 a 120). 
 

5.1.1. Normas Infringidas 
 
De conformidad con el cargo formulado, la norma presuntamente violentada con la 

actuación del establecimiento investigado es el literal a) del artículo 138, de la Ley 115 
de 1994, que al tenor dispone: 
 

“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. (…)” (Subrayado fuera de texto 
original). 

 
6. SANCIÓN PROCEDENTE 

 
En el evento de encontrarse responsable al establecimiento, de naturaleza privada, 
denominado FUNDACIÓN INTI HUASI CASA EL SOL, le será aplicable la sanción 
contenida en el artículo 2.3.7.4.6 del Decreto Ley 1075 de 2015, “Por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación”, a saber:  

 
“Artículo 2.3.7.4.6. Establecimientos sin licencia. Cuando se compruebe que 
un establecimiento privado de educación formal o de educación para el trabajo y 
el desarrollo humano, funcione sin licencia de funcionamiento o reconocimiento 
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de carácter oficial, exigida por el artículo 138 de la Ley 115 de 1994, la autoridad 
competente ordenará su cierre inmediato, hasta cuando cumpla con tal 

requerimiento.” (Subrayado fuera de texto original). 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto, el Director de Inspección y Vigilancia de la 

Secretaría de Educación del Distrito, 
  

RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: PROFERIR auto de formulación de cargos contra el 
establecimiento, de naturaleza privada, denominado FUNDACIÓN INTI HUASI CASA 

DEL SOL, ubicado en la Carrera 36 No. 54 – 11 y en la Carrera 37 No. 53-38/52, en 
en Barrio Nicolás de Federman, localidad de Teusaquillo en Bogotá D.C., de 
propiedad de la señora Lucia Correa Pachón, identificada con cédula de ciudadanía 

No. 52.325.621, por presuntamente prestar, ofrecer y desarrollar el servicio educativo, 
en la modalidad de educación formal, en las sedes antes referidas, sin contar con 
licencia de funcionamiento que lo autorice para ello, de conformidad con lo expuesto 

en la parte motiva del presente auto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR a la señora Lucia Correa Pachón, identificada con 

cédula de ciudadanía No. 52.325.621, en calidad de propietaria  y/o al representante 
legal o quien haga sus veces, del establecimiento de naturaleza privada denominado 
FUNDACIÓN INTI HUASI CASA DEL SOL, del presente auto de cargos, indicándole 

que en el término de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de 
su notificación, tiene derecho a presentar escrito de descargos, a aportar o solicitar las 
pruebas que considere pertinentes, o a controvertir las existentes, lo cual podrá hacer 

de manera directa o por intermedio de apoderado de conformidad del artículo 47 de la 
Ley 1437 de 2011, presentándolos en documento en físico en la Oficina de Atención al 
Ciudadano de la Secretaría de Educación del Distrito en la Avenida Eldorado No. 66 -

63 Piso 1 o a través del correo electrónico contactenos@educacionbogota.edu.co, e 
igualmente que el expediente N° 1-02-2-2019-13-0011, estará a su disposición en la 
Dirección de Inspección y Vigilancia, ubicada en la Avenida El Dorado No. 66-63, piso 

cuarto, torre A. (Teléfono 3241000, Extensiones: 2312- 2309). Así mismo se le advertirá 
que:  
 

La comunicación de citación a notificación personal se enviará la señora Lucia Correa 
Pachón, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.325.621, a la Carrera 36 No. 54 
– 11  y Carrera 37 No. 53-38/52 y al correo electrónico  info@intihuasi.org, precisando 

que con el fin de adelantar la diligencia de notificación personal y teniendo en cuenta 
lo señalado en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 4º del Decreto 491 
de 2020, cuyas normas regulan la notificación electrónica, se sugiere remitir a través 

mailto:contactenos@educacionbogota.edu.co
mailto:info@intihuasi.org
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del siguiente link: http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/fut/105/Instituciones o del correo 
sednotificaciones@educacionbogota.edu.co, la siguiente información autorizando la 

notificación electrónica del presente acto administrativo: 1) Nombre completo del 
solicitante, 2) Número de documento de identidad, 3) Correo electrónico en el cual 
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 electrónica, deberá comunicarse 

telefónicamente a la línea 3241000 y agendar una cita para comparecer a la Oficina de 
Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación del Distrito (Avenida El Dorado 
No. 66 – 63 Piso 1º), dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo 

de la respectiva comunicación, con el fin de adelantar la diligencia de notificación 
personal. 
 

Vencido el término indicado sin que se hubiese surtido la notificación personal, se 
adelantará la notificación mediante aviso, en los términos del Artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011 que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que 

figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de 
copia íntegra del acto administrativo y la notificación se considerará surtida al finalizar 
el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino. 

 
Una vez notificado del acto administrativo si requiere acceder al expediente, proceda a 
solicitarlo al correo electrónico: comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co  

 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente auto no procede recurso alguno, de 
acuerdo con lo estipulado en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 

Director de Inspección y Vigilancia 
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Luz Ángela Jiménez Maldonado Profesional especializada 222-21 Revisó y Aprobó LAJM 

Andrés Alberto Unigarro Villota Abogado Contratista Analizó y Proyectó AAUV 
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