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Bogotá D.C., marzo de 2021 

 
 
 
Señor (a):  
DIRECTOR / RECTOR / REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO / PROPIETARIO 
CENTRO JOHAN KEPLER 
Carrera 110 No. 64 D – 05 Salón Comunal Barrio San Antonio Norte 
Bogotá D.C 
 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2021- 

Expediente No. 1-02-2-2019-10-0275 

Establecimiento: CENTRO JOHAN KEPLER 

 
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 de Formulación de Cargos No. 
494 de fecha 06 de noviembre 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 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 a la desfijación del AVISO. 
 
Atentamente, 
 

 
ROCÍO YAZMÍN OLARTE TAPIA 
Directora de Inspección y Vigilancia ( e ) 
 
 
 

S-2021- 

 

N-2020- 

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

N° Radicación 

Fecha  

N° Referencia  

144378

23/04/2021

26820

1822

http://www.educacionbogota.edu.co/
http://www.educacionbogota.edu.co/
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El presente AVISO fue fijado en la Oficina de Atención al Ciudadano y publicado en la 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 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  

Elizabet Romero Coley Abogada Contratista Revisó  

Sandra Paola Arias Morales Abogada Contratista Tiene asignado el expediente  

 
 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Bogotá D.C., marzo de 2021 

 
 
 
Señor (a):  
DIRECTOR / RECTOR / REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO / PROPIETARIO 
CENTRO JOHAN KEPLER 
Calle 134 No. 147 C – 07 Localidad Suba 
cjohannkeplersuba@live.com 
Teléfono: 5472508 - 4033623 
Bogotá D.C 
 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2021- 

Expediente No. 1-02-2-2019-10-0275 

Establecimiento: CENTRO JOHAN KEPLER 

 
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 de Formulación de Cargos No. 
494 de fecha 06 de noviembre 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 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 a la desfijación del AVISO. 
 
Atentamente, 
 

 
 
ROCÍO YAZMÍN OLARTE TAPIA 
Directora de Inspección y Vigilancia ( e ) 

S-2021- 

 

N-2020- 

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

N° Radicación 

Fecha  

N° Referencia  

144376

23/04/2021

26820

1820
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El presente AVISO fue fijado en la Oficina de Atención al Ciudadano y publicado en la 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 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  

Elizabet Romero Coley Abogada Contratista Revisó  

Sandra Paola Arias Morales Abogada Contratista Tiene asignado el expediente  

 
 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Bogotá D.C., marzo de 2021 

 
 
 
Señor (a):  
DIRECTOR / RECTOR / REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO / PROPIETARIO 
CENTRO JOHAN KEPLER 
Carrera 16 No. 61 – 41 Localidad Teusaquillo 
cjkepler@hotmail.com  maxtil1989@hotmail.com 
dpto.academicofundahumanista@gmail.com  vicerectoriacjk@hotmail.com 
Teléfono: 5472508 – 2484945 
Bogotá D.C 
 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2021- 

Expediente No. 1-02-2-2019-10-0275 

Establecimiento: CENTRO JOHAN KEPLER 

 
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 de Formulación de Cargos No. 
494 de fecha 06 de noviembre 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 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 a la desfijación del AVISO. 
 
Atentamente, 
 

 
ROCÍO YAZMÍN OLARTE TAPIA 
Directora de Inspección y Vigilancia ( e ) 

S-2021- 

 

N-2020- 

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

N° Radicación 

Fecha  

N° Referencia  

144375

26820

23/04/2021

1819
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El presente AVISO fue fijado en la Oficina de Atención al Ciudadano y publicado en la 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 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  

Elizabet Romero Coley Abogada Contratista Revisó  

Sandra Paola Arias Morales Abogada Contratista Tiene asignado el expediente  

 
 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Bogotá D.C., marzo de 2021 

 
 
 
Señor (a):  
DIRECTOR / RECTOR / REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO / PROPIETARIO 
CENTRO JOHAN KEPLER 
Carrera 80 P No. 75 – 22 Sur Localidad Bosa 
hhernan22@yahoo.com.ar maxtil1989@hotmail.com 
cjohannkeplersuba@live.com  cjkepler@hotmail.com 
maxtil1989@hotmail.com  dpto.academicofundahumanista@gmail.com 
vicerectoriacjk@hotmail.com 
Teléfono: 7826792 - 2358767 
Bogotá D.C 
 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2021- 

Expediente No. 1-02-2-2019-10-0275 

Establecimiento: CENTRO JOHAN KEPLER 

 
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 de Formulación de Cargos No. 
494 de fecha 06 de noviembre 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 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 a la desfijación del AVISO. 
 
Atentamente, 
 

 
ROCÍO YAZMÍN OLARTE TAPIA 
Directora de Inspección y Vigilancia ( e ) 

S-2021- 

 

N-2020- 

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

N° Radicación 

Fecha  

N° Referencia  

144377

23/04/2021

26820

1821
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El presente AVISO fue fijado en la Oficina de Atención al Ciudadano y publicado en la 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 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  

Elizabet Romero Coley Abogada Contratista Revisó  

Sandra Paola Arias Morales Abogada Contratista Tiene asignado el expediente  

 
 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/


 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN INTERISTITUCIONAL 

DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

PÁGINA 1 DE 

10 

 
 
 

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

 

 
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, y 

de conformidad con los artículos 67 de la Constitución Política, artículo 171 de la Ley 

115 de 1994, artículo 2.3.7.2.1. del Decreto 1075 de 2015, la Secretaría de 

Educación del Distrito tiene la competencia para conocer de las investigaciones 

administrativas contra las instituciones educativas, y según lo establecido en el literal 

E. del artículo 16 del Decreto Distrital 330 de 20081, modificado por el artículo 2 del 

Decreto 593 de 2017, se procede a proferir auto de formulación de cargos de 

acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, de 

                                                           
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.” 
 

 

AUTO DE FORMULACIÓN DE CARGOS No.494 

 

FECHA 
 
Bogotá D.C.,06 de Noviembre de 2020 
 

EXPEDIENTE 1 - 0 2 - 2 - 2 0 1 9 - 1 0 - 0 2 7 5 
 

ESTABLECIMIENTO  CENTRO JOHAN KEPLER 

CÓDIGO DANE No tiene en Localidad 10, Engativá. 

SEDE LEGAL  

Localidad Bosa 
Carrera 80 P No. 75 – 22 Sur  
Tel. 7826792 - 2358767 
hhernan22@yahoo.com.ar  -  maxtil1989@hotmail.com  

SEDE LEGAL   

Localidad Suba 
Calle 134 No. 147 C – 07  
Tel. 5472508 - 4033623 
cjohannkeplersuba@live.com  

SEDE LEGAL  

Localidad Teusaquillo 
Carrera 16 No. 61 – 41  
Tel. 5472508 – 2484945 
cjkepler@hotmail.com - maxtil1989@hotmail.com 
dpto.academicofundahumanista@gmail.com - 
vicerectoriacjk@hotmail.com  

PRESUNTA SEDE ILEGAL 
Carrera 110 No. 64 D – 05 Salón Comunal Barrio San 
Antonio Norte 

LOCALIDAD (Nombre y N°) (10) Engativá 

REPRESENTANTE LEGAL Por establecer 

http://www.educacionbogota.edu.co/
mailto:hhernan22@yahoo.com.ar
mailto:maxtil1989@hotmail.com
mailto:cjohannkeplersuba@live.com
mailto:maxtil1989@hotmail.com
mailto:dpto.academicofundahumanista@gmail.com
mailto:vicerectoriacjk@hotmail.com
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Avenida El Dorado N° 66 - 63 
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co 
Info: Línea 195 

 

la siguiente manera: 

1. ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INVESTIGACIÓN Y SU SITUACIÓN 
LEGAL 

 

El presunto autor de los cargos formulados es el establecimiento de carácter privado 

de educación formal denominado CENTRO JOHAN KEPLER, con autorización para 

prestar servicios educativos para jóvenes en extra edad y adultos en la Carrera 80 P 

No. 75 – 22 Sur Localidad Bosa, Calle 134 No. 147 C – 07 Localidad Suba y Carrera 

16 No. 61 – 41 Localidad de Teusaquillo.   

 

2. HECHOS  

 

Mediante oficio radicado No. I-2017-55318 de 18 de octubre de 2017, el Supervisor 

de Educación de la Dirección Local de Educación de Engativá, informó a la Dirección 

de Inspección y Vigilancia que el establecimiento CENTRO JOHAN KEPLER se 

encuentra prestando el servicio de educación formal en esa localidad, sin contar con 

licencia de funcionamiento que lo autorice. (Fls. 2 y 3).  

 

3. ACTUACIONES PROCESALES 

 

3.1. Auto de Inicio No. 030 de 31 de enero de 2020, de proceso administrativo 

sancionatorio contra el establecimiento denominado CENTRO JOHAN 

KEPLER, por presuntamente ofrecer, prestar y desarrollar el servicio de 

educación formal en sede que no cuenta con licencia de funcionamiento, 

ubicada en la Carrera 110 No. 64 D – 05 Salón Comunal Barrio San 

Antonio Norte. (Fls. 15 a 17). El mencionado auto fue comunicado al 

establecimiento investigado a todas las direcciones que reposan en el 

expediente mediante oficios radicados No. S-2020-23722, No. S-2020-

23725, No. S-2020-23726, No. S-2020-23732 de 11 de febrero de 2020. 

(Fls. 18 a 21). 

 

4. SOPORTE PROBATORIO/RELACIÓN PRUEBAS 

 

4.1. Correo electrónico de la Supervisión de la Localidad de Engativá, de fecha 

25 de noviembre de 2019, con el cual se informa: 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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“Con ocasión del E-2019-176819 del 14 de 11 firmado por el señor Jorge Beltran 
(sic) Ardila donde indaga por las acciones ejecutadas ante las denuncias 
presentadas desde 2016 contra los colegios Johan Kepler y Tomas Moro y que el 
día 17 de octubre de 2017 mediante comunicación I-2017-55318 se envió al 
despacho (…) en la cual se hace remisión de documentos para investigación 
administrativa del centro Johan Kepler por prestar el servicio de educación formal 
para adultos en condiciones de ilegalidad, sin contar con licencia de 
funcionamiento. 
 
(…)”. 

 

4.2. Oficio radicado No. I-2017-55318 de 18 de octubre de 2017, mediante el 

cual el Director Local de Educación de Engativá, informó que el 

establecimiento CENTRO JOHAN KEPLER, ofrece en esa localidad 

cursos que corresponden a la educación formal para adultos, sin contar 

con licencia de funcionamiento expedida por la Dirección de Educación de 

Engativá. (Fl. 2).  

 

4.3. Oficio Radicado No. I-2017-41349 de 14 de agosto de 2017, en el cual la 

Supervisión Educativa informó al Director Local de Educación de Engativá 

que según la visita realizada el 03 de agosto de 2017, a las instalaciones 

del salón comunal del barrio San Antonio Norte, se pudo establecer que el 

establecimiento CENTRO JOHAN KEPLER se encuentra impartiendo un 

curso que corresponde a la educación formal para adultos. (Fls. 2 reverso 

y 3). 

 

4.4. Oficio radicado No. S-2017-122186 de 04 de agosto de 2017, mediante el 

cual el Supervisor de Educación de la Dirección Local de Engativá, informó 

a la Superintendencia de industria y Comercio sobre la publicidad 

engañosa que se encuentra propagando el establecimiento CENTRO 

JOHAN KEPLER, acerca de la oferta de educación formal para adultos. 

(Fls. 3 reverso y 4). 

 

4.5. Oficio radicado No. S-2016-124447 de 10 de agosto de 2018, mediante el 

cual el Supervisor de Educación de la Dirección Local de Engativá, solicitó 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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al Instituto Distrital de la Acción y Participación Comunal IDPAC, su 

intervención para que las juntas de acción comunal no presten sus 

instalaciones de salones a instituciones que funcionan de manera 

clandestina. (Fl. 5). 

 

4.6. Volante de publicidad del establecimiento CENTRO JOHANN KEPLER, 

donde ofrece cursar el bachillerato en dos grados por semestre. (Fl. 6). 

 

4.7. Oficio radicado No. S-2017-124549 de 26 de julio de 2017, mediante el 

cual la Supervisión de Educación de la Dirección Local de Engativá, 

informó al señor JORGE BELTRÁN que respecto a la ilegalidad del 

establecimiento CENTRO JOHAN KEPLER, dicha Supervisión, ofició a 

todas las localidades de la ciudad para que intervinieran de acuerdo a sus 

competencias con relación a las sedes ilegales del referido 

establecimiento educativo; a nivel local se adelantaron las visitas 

correspondientes a los lugares señalados de prestar el servicio educativo 

sin el lleno de los requisitos legales; también se comunicó, que se ofició al 

Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal IDEPAC solicitándole 

la expedición de una directiva o comunicado a las Juntas de Acción 

Comunal la pertinencia de evitar arrendar sus instalaciones a instituciones 

que no cuenten con licencia de funcionamiento. Finalmente le informó al 

peticionario que según las visitas realizadas en agosto de 2017, en el 

Salón Comunal San Antonio Norte, ubicado en la Carrera 110 No. 64 D – 

05, efectivamente se encontró que estudiantes. Jóvenes y adultos, 

tomaban un curso de educación para adultos con fines de obtener el título 

de bachiller, dicho curso lo adelantaba el establecimiento CENTRO 

JOHAN KEPLER según lo manifestó el Vicepresidente y la Vocal de la 

Junta de Acción Comunal. (Fls. 6 a 9). 

 

4.8. Oficio radicado No. I-2016-41196 de 14 de agosto de 2018, mediante el 

cual la Supervisión de Educación de Engativá nos informó sobre las 

presuntas irregularidades en la prestación del servicio educativo de los 

establecimientos CENTRO JOHAN KEPLER, ACEAL e INSTITUTO 

KAIZEN, al respecto sugiere se diseñe por parte de la Dirección de 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación un operativo 

organizado, planeado, especializado con la logística adecuada ya que los 

establecimientos anteriormente referidos, aparecen y desaparecen 

ofreciendo con engaño un servicio educativo para el cual no tienen 

licencia.  (Fls. 9 reverso y 10). 

 

4.9. Auto de inicio No. 159 de 20 de abril de 2017, de proceso administrativo 

sancionatorio en contra del establecimiento CENTRO JOHAN KEPLER, 

por prestar el servicio de educación contraviniendo las disposiciones del 

Decreto 1075 de 2015.  (Fls. 10 reverso y 11). 

 

4.10. Oficio de fecha 30 de mayo de 2017, de la Dirección Local de Educación 

de Teusaquillo, informando que se realizó visita al establecimiento 

CENTRO JOHAN KEPLER el día 23 de mayo de 2017, en la cual se 

recaudaron las documentales solicitadas mediante Auto No. 159 de 20 de 

abril de 2017. (Fls.12 y 13). 

 
5. FORMULACIÓN DE CARGOS Y DISPOSICIONES PRESUNTAMENTE 

VULNERADAS  
 

Con fundamento en los hechos acreditados dentro del presente proceso, se procede 

a realizar la formulación del siguiente: 

 

5.1. CARGO ÚNICO 

 

Se le endilga al establecimiento de educación formal de carácter privado 

denominado CENTRO JOHAN KEPLER, con autorización para prestar servicios 

educativos para jóvenes en extra edad y adultos en la Carrera 80 P No. 75 – 22 Sur 

Localidad Bosa, Calle 134 No. 147 C – 07  Localidad Suba y Carrera 16 No. 61 – 41 

Localidad de Teusaquillo, presuntamente prestar, ofrecer y desarrollar el servicio 

público de educación formal para adultos en la Carrera 110 No. 64 D – 05 Salón 

Comunal Barrio San Antonio Norte, sin contar con la respectiva licencia de 

funcionamiento expedida por la Dirección Local de Educación de Engativá que lo 

autorice para ello.  
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Conducta evidenciada en las pruebas relacionadas en los numerales 4.2., 4.3., 4.6., 

4.7. y 4.8. del acápite “SOPORTE PROBATORIO / RELACIÓN DE PRUEBAS”.  

 

5.1.1. NORMAS PRESUNTAMENTE INFRINGIDAS 

 

De conformidad con el cargo único formulado, las disposiciones presuntamente 

vulneradas por el establecimiento CENTRO JOHAN KEPLER, son las siguientes: 

 

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.  

  
b. Disponer de una estructura administrativa, una planta física y medios 
educativos adecuados, y 
 
c. Ofrecer un Proyecto Educativo Institucional. (…)” (Subrayado fuera de texto). 

 
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.” (Subrayado fuera 
de texto). 

 

6. SANCIÓN O MEDIDA QUE SERÍA PROCEDENTE 
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6.1. CARGO ÚNICO 

De demostrarse la ocurrencia del cargo único, el establecimiento de carácter privado 

de educación formal denominado CENTRO JOHAN KEPLER, con autorización para 

prestar servicios educativos para jóvenes en extra edad y adultos en la Carrera 80 P 

No. 75 – 22 Sur Localidad Bosa, Calle 134 No. 147 C – 07 Localidad Suba y Carrera 

16 No. 61 – 41 Localidad de Teusaquillo, le será aplicable la sanción establecida en 

las normas que a continuación se transcriben:  

 

DECRETO 1075 DE 2015 
 
“ARTÍCULO 2.3.7.4.6. ESTABLECIMIENTOS SIN LICENCIA. Cuando se compruebe 
que un establecimiento privado de educación formal o de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano, funcione sin licencia de funcionamiento o 
reconocimiento de carácter oficial, exigida por el artículo 138 de la Ley 115 de 
1994, la autoridad competente ordenará su cierre inmediato, hasta cuando 

cumpla con tal requerimiento.” (Subrayado fuera de texto). 
 

DECRETO 1075 DE 2015 
 
“Artículo 2.3.2.1.11. Inspección y vigilancia. La inspección y vigilancia sobre 
los establecimientos educativos será ejercida en su jurisdicción por el 
gobernador o el alcalde de las entidades territoriales certificadas, según el caso, 
quienes podrán ejercer estas funciones a través de las respectivas secretarías 
de educación. 
 
Dentro del plan operativo anual de inspección y vigilancia, las entidades 
territoriales certificadas en educación incluirán a los establecimientos educativos 
cuyas licencias se hayan otorgado durante el año inmediatamente anterior. 
 
Los establecimientos educativos que carezcan de licencias de funcionamiento 

vigente no podrán prestar el servicio educativo y serán clausurados”. Subrayado 
fuera de texto. 
 

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

Secretaría de Educación del Distrito,  

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: PROFIÉRASE auto de formulación cargos contra el 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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establecimiento de educación formal de carácter privado denominado CENTRO 

JOHAN KEPLER, con autorización para prestar servicios educativos para jóvenes 

en extra edad y adultos en la Carrera 80 P No. 75 – 22 Sur Localidad Bosa, Calle 

134 No. 147 C – 07 Localidad Suba y Carrera 16 No. 61 – 41 Localidad de 

Teusaquillo, por presuntamente prestar, ofrecer y desarrollar el servicio público de 

educación formal para adultos en la Carrera 110 No. 64 D – 05 Salón Comunal 

Barrio San Antonio Norte, sin contar con la respectiva licencia de funcionamiento 

expedida por la Dirección Local de Educación de Engativá que lo autorice para ello, 

de conformidad a lo expuesto en la parte motiva del presente proveído. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE al representante legal, rector o propietario 

del establecimiento CENTRO JOHAN KEPLER en la 1) Carrera 80 P No. 75 – 22 

Sur Localidad Bosa; 2) Calle 134 No. 147 C - 07 Localidad Suba; 3) Carrera 16 No. 

61 – 41 Localidad de Teusaquillo y 4) Carrera 110 No. 64 D – 05 Salón Comunal  

Barrio San Antonio Norte y a las direcciones electrónicas: a) 

hhernan22@yahoo.com.ar y maxtil1989@hotmail.com, b) 

cjohannkeplersuba@live.com; c) cjkepler@hotmail.com y d) 

maxtil1989@hotmail.com, dpto.academicofundahumanista@gmail.com y 

vicerectoriacjk@hotmail.com, del presente auto de formulación de cargos, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, 

advirtiéndole que en el término de quince (15) días hábiles, contados a partir del día 

siguiente al de su notificación, tiene derecho a presentar escritos 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, e igualmente que el expediente 

No. 1-02-2-2019-10-0275 estará a su disposición en la Dirección de Inspección y 

Vigilancia, ubicada en la Avenida El Dorado No. 66-63, piso primero, Torre B. 

(teléfono 3241000, extensiones: 2312- 2309). 

 

Lo anterior con la advertencia, que de no ser posible realizar la notificación personal, 

al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de 

aviso, conforme al 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 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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administrativo y la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de 

la entrega del aviso en el lugar de destino. 

 

PARÁGRAFO: Inclúyase en la citación para notificación personal, que dada la 

pandemia del covid19 y en todo caso para evitar el desplazamiento hasta la 

Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, se 

recomienda hacer uso del derecho a ser notificados electrónicamente de dicho acto 

administrativo, conforme a lo señalado en el artículo 562 de la Ley 1437 de 2011, lo 

que le permitirá recibir la resolución a notificar en su respectivo correo electrónico.   

 

Y de acuerdo con el artículo 4º del Decreto 491 de 20203, cuyas normas regulan la 

notificación electrónica, de aceptar este medio o forma de notificación, deberá 

informarlo de manera expresa al correo electrónico 

sednotificaciones@educacionbogota.edu.co, precisando:  

 

                                                           
2 ARTÍCULO 56. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. Las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos, siempre que el 

administrado haya aceptado este medio de notificación.  
 
Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación el interesado podrá solicitar a la autoridad que las notificaciones sucesivas no se realicen 
por medios electrónicos, sino de conformidad con los otros medios previstos en el Capítulo Quinto del presente Título.  
 
La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá 
certificar la administración.  
 
3 Artículo 4. Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por 

el Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de los actos administrativos se hará por medios electrónicos. Para 
el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento que se inicie será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y 
con la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización. 
 
En relación con las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la expedición del presente Decreto, los administrados deberán 
indicar a la autoridad competente la dirección electrónica en la cual recibirán notificaciones o comunicaciones. Las autoridades, dentro de 
los tres (3) días hábiles posteriores a la expedición del presente Decreto, deberán habilitar un buzón de correo electrónico exclusivamente 
para efectuar las notificaciones o comunicaciones a que se refiere el presente artículo. 
 
El mensaje que se envíe al administrado deberá indicar el acto administrativo que se notifica o comunica, contener copia electrónica del 
acto administrativo, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. La 
notificación o comunicación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora 
que deberá certificar la administración. 
  
En el evento en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma electrónica, se seguirá el procedimiento previsto en los 
artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.  
 
Parágrafo. La presente disposición no aplica para notificación de los actos de inscripción o registro regulada en el artículo 70 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
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1. Nombre completo del solicitante. 

2. Número de documento de identidad. 

3. Correo electrónico donde autoriza ser notificado. 

4. Asunto: Autorización de notificación electrónica. 

5. Número y fecha del acto administrativo a notificar. 

 

De no autorizarse la realización de la notificación electrónica, deberá comunicarse 

telefónicamente a la línea 3241000 y agendar una cita para comparecer a la sede 

central de la Secretaría de Educación del Distrito (Avenida El Dorado No. 66 – 63), 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la 

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

presente resolución. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente auto de formulación de cargos no 

procede recurso alguno, de acuerdo con lo señalado en el artículo 75 del CPACA. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

                                               
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 
Director de Inspección y Vigilancia 

 
NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Elizabet Romero Coley Abogada – Contratista Revisó/Aprobó 
 

Sandra Paola Arias Morales Abogada - Contratista  Proyectó  
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