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Bogotá D.C. octubre del 2021 

 
 
 
Señor 
JAIRO TIBASOSA GIL 
Rector o quien haga sus veces 
COLEGIO METODISTA DE COLOMBIA Y/O CORPORACIÓN EDUCATIVA 
METODISTA COREM 
Diagonal 68 A Sur No. 18 J – 20 de la Localidad Ciudad Bolívar 
Correo electrónico: cometodista@hotmail.com 
Bogotá D.C 
 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2021-2054 

Expediente No. 1-02-2-2020-18-0012 
Establecimiento: COLEGIO METODISTA DE COLOMBIA Y/O CORPORACIÓN 

EDUCATIVA METODISTA COREM 
 
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 Acto administrativo 
definitivo contenido en la RESOLUCIÓN No.165  de fecha 30/09/2021, decisión contra la 
cual procede el recurso de reposición, ante la Dirección de Inspección y Vigilancia de la 
Secretaría de Educación del Distrito, el que podrá interponer por escrito dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación en la Oficina de Servicio al Ciudadano 
ubicada en la Avenida El Dorado N° 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. 

 
Se le advierte, que la NOTIFICACIÓN POR AVISO se considerará surtida al finalizar el día 
siguiente al de la entrega del aviso 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 Servicio al Ciudadano ubicada 
en la Avenida El Dorado N° 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 
  

S-2021-332629 

21/10/2021 

N-2021-35757 

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

N° Radicación 

Fecha  

N° Referencia  

mailto:contactenos@educacionbogota.edu.co
http://www.educacionbogota.edu.co/


 

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

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 25 DE OCTUBRE 2021 HORA 07:00 A.M. 

HASTA 29 DE OCTUBRE 2021 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 

Yolanda Forero Segura Contratista de Apoyo Elaboró YFS 

Luz Ángela Jiménez Maldonado Profesional Especializada 222-21 Revisó LAJM 

Sandra Paola Arias Morales Abogad@ Tiene asignado el expediente 
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Bogotá D.C. octubre del 2021 

 
 
 
Señor 
JAIRO TIBASOSA GIL 
Rector o quien haga sus veces 
COLEGIO METODISTA DE COLOMBIA Y/O CORPORACIÓN EDUCATIVA 
METODISTA COREM 
Carrera 44 Sur No. 21 – 42 Piso 2° de la Localidad Rafael Uribe Uribe 
Correo electrónico: cometodista@hotmail.com 
Bogotá D.C 
 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2021-2053 

Expediente No. 1-02-2-2020-18-0012 
Establecimiento: COLEGIO METODISTA DE COLOMBIA Y/O CORPORACIÓN 

EDUCATIVA METODISTA COREM 
 
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 Acto administrativo 
definitivo contenido en la RESOLUCIÓN No.165  de fecha 30/09/2021 , decisión contra la 
cual procede el recurso de reposición, ante la Dirección de Inspección y Vigilancia de la 
Secretaría de Educación del Distrito, el que podrá interponer por escrito dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación en la Oficina de Servicio al Ciudadano 
ubicada en la Avenida El Dorado N° 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. 

 
Se le advierte, que la NOTIFICACIÓN POR AVISO se considerará surtida al finalizar el día 
siguiente al de la entrega del aviso 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 Servicio al Ciudadano ubicada 
en la Avenida El Dorado N° 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 
  

S-2021-332630 

21/10/2021 
 

N-2021-35757 

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

N° Radicación 

Fecha  

N° Referencia  
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RESOLUCIÓN No.165 

 
   (30 de septiembre de 2021) 
 

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

COLEGIO METODISTA DE COLOMBIA Y/O CORPORACIÓN EDUCATIVA 
METODISTA COREM, dentro del expediente No. 1-02-2-2020-18-0012 

 
 

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

 

En ejercicio de sus facultades legales y especialmente las conferidas en el literal E. 

del artículo 16 del Decreto Distrital 330 de 2008, modificado por el literal E. del artículo 

2 del Decreto Distrital 593 de 2017, y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 

47 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 y  

 

CONSIDERANDO 

 

1. OBJETO DE LA DECISIÓN 

 

Se procede a proferir acto administrativo definitivo atendiendo el acervo probatorio 

recaudado en el Proceso Administrativo Sancionatorio No. 1-02-2-2020-18-0012, 

adelantado en contra del establecimiento denominado COLEGIO METODISTA DE 

COLOMBIA Y/O CORPORACIÓN EDUCATIVA METODISTA COREM, ubicado en la 

Calle 44 Sur No. 21 – 42 de la Localidad de Rafael Uribe Uribe y en la Diagonal 68 A 

Sur No. 18 J – 20 de la Localidad de Ciudad Bolívar, cuyo rector es el señor JAIRO 

TIBASOSA GIL, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.289.961. 
 

 

2. HECHOS 
 

Con oficio radicado No. I-2020-2334 de 14 de enero de 2020, el Grupo de Apoyo 

Territorial de la Dirección de Inspección y Vigilancia, allegó queja interpuesta por el 

señor José Albeiro Uribe Maestre, en la cual se informó (ff.1 a 3): 

 

“EL COLEGIO METODISTA CON SEDE PRINCIPAL DG. 68 A SUR No. 18 J – 

20 ofrece a la comunidad de las zonas: CAI ARBORIZADORA ALTA, CRA. 44 73 

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


 
PÁGINA 2 DE 36 

Continuación de la Resolución No. 165 

(30 de septiembre de 2021) 

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

METODISTA DE COLOMBIA Y/O CORPORACIÓN EDUCATIVA METODISTA COREM, dentro del 
expediente No. 1-02-2-2020-18-0012 

 

 

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

– 82, CALLE 44 SUR 21 – 42 2DO PISO BACOLOMBIA SANTA LUCÍA, recibir el 

título de bachiller académico en el término de SEIS (6) MESES, sin contar con 

licencia de funcionamiento incumpliendo los requerimientos que para tales efectos 

exige la ley”. 

 

 

3. ACTUACIONES PROCESALES 

 

3.1. Auto No. 065 de 31 de enero de 2020, de inicio de proceso administrativo 

sancionatorio en contra del establecimiento denominado COLEGIO 

METODISTA DE COLOMBIA, ubicado en la Calle 44 Sur No. 21 – 42 de 

la Localidad de Rafael Uribe Uribe, en la Diagonal 68 A Sur No. 18 J – 20 

y Carrera 44 No. 73 – 32 de la Localidad de Ciudad Bolívar, cuyo rector es 

el señor JAIRO TIBASOSA GIL, identificado con cédula de ciudadanía No. 

19.289.961, por presuntamente ofrecer educación formal para adultos sin 

la respectiva licencia de funcionamiento, debidamente autorizada por las 

Direcciones Locales de Educación de Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar. 

(ff. 12 a 15).  

 

El mencionado auto fue comunicado al rector del establecimiento 

COLEGIO METODISTA DE COLOMBIA, con los oficios radicados No. S-

2020-24878, No. S-2020-24874 y No. S-2020-24872 de 12 de febrero de 

2020, (ff. 17 a 19); al señor JOSÉ ALBERTO URIBE MAESTRE, mediante 

oficio radicado No. S-2020-24880 de 12 de febrero de 2020 (f.16); y a la 

Dirección Local de Educación de Rafael Uribe Uribe, con oficio radicado 

No. I-2020-14218 de 12 de febrero de 2020. (f. 23). 

 

3.2. Auto No. 278 de 06 de agosto de 2020, de formulación de cargos al 

establecimiento denominado COLEGIO METODISTA DE COLOMBIA Y/O 

CORPORACIÓN EDUCATIVA METODISTA DE COREM, ubicado en la 

Calle 44 Sur No. 21 – 42 de la Localidad de Rafael Uribe Uribe, en la 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Diagonal 68 A Sur No. 18 J – 20 y Carrera 44 No. 73 – 32 de la Localidad 

de Ciudad Bolívar, cuyo rector es el señor JAIRO TIBASOSA GIL, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 19.289.961, por presuntamente 

ofrecer, prestar y desarrollar el servicio público de educación formal para 

adultos, sin contar con licencia de funcionamiento que lo autorice para ello. 

(ff. 41 a 46). 

 

El mencionado proveído fue notificado por aviso No. 2500-2020-1520 

enviado con oficio radicado No. S-2020-161312 de 07 de octubre de 2020, 

aviso No. 2500-2020-1521 con oficio radicado No. S-2020-161313 de 07 

de octubre de 2020, aviso No. 2500-2020-1522 con radicado No. S-2020-

161314 de 07 de octubre de 2020 (ff. 57 a 60), al señor JAIRO TIBASOSA 

GIL, rector del establecimiento denominado COLEGIO METODISTA DE 

COLOMBIA Y/O CORPORACIÓN EDUCATIVA METODISTA DE 

COREM, el 08 de octubre de 2020. (ff. 63 y 64). 

 

3.3. Auto No. 166 de 25 de junio de 2021, de traslado para presentar alegatos 

por el término de diez (10) días hábiles, al rector del establecimiento 

COLEGIO METODISTA DE COLOMBIA Y/O CORPORACIÓN 

EDUCATIVA METODISTA DE COREM. (f. 66).  

 

Esta actuación fue comunicada al señor JAIRO TIBASOSA, en calidad de 

rector del establecimiento anteriormente mencionado, conforme a oficios 

radicados No. S-2021-216751, No. S-2021- 216753 de 30 de junio de 2021 

y No. S-2021-286997 de 03 de septiembre de 2021. (ff. 68 a 70). 

 

 

4. MATERIAL PROBATORIO 
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4.1. Oficio radicado No. I-2020-2334 de 15 de enero de 2020, allegado por el 

Grupo de Apoyo Territorial de la Dirección de Inspección y Vigilancia, con 

el cual trasladó la queja del señor JOSÉ ALBEIRO URIBE MAESTRE, para 

evaluar el mérito de iniciar proceso administrativo sancionatorio contra el 

establecimiento COLEGIO METODISTA DE COLOMBIA. (ff. 1 y 3). 

 

4.2. Oficio radicado No. S-2020-3807 de 13 de enero de 2020, con el cual se 

comunica al señor JOSÉ ALBEIRO URIBE MAESTRE, que se asignó un 

profesional del Grupo de Instituciones Educativas de la Dirección de 

Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, para que 

revise los hechos puestos en conocimiento y evalúe la pertinencia de iniciar 

proceso administrativo sancionatorio contra el establecimiento COLEGIO 

METODISTA DE COLOMBIA. (f. 2). 

 

4.3. Escrito de fecha 02 de agosto de 2019, mediante el cual el señor JOSÉ 

ALBEIRO URIBE MAESTRE, informó a la Secretaría de Educación del 

Distrito, que el establecimiento COLEGIO METODISTA DE COLOMBIA, 

ubicado en la Diagonal Carrera 68 A No. 18 J – 20, ofrece a la comunidad 

en las zonas Carrera 44 No. 73-32 CAI Arborizadora Alta y de la Calle 44 

Sur No. 21 – 42 2° Piso, Bancolombia Santa Lucía, recibir el título de 

bachiller académico en el término de seis meses, sin contar con licencia de 

funcionamiento. (f. 4). 

 

4.4. Oficio radicado No. I-2019-73471 de 28 de agosto de 2019, con el cual este 

Despacho le solicitó a la Dirección Local de Educación de Rafael Uribe 

Uribe, realizar visita administrativa al establecimiento COLEGIO 

METODISTA DE COLOMBIA, ubicado en la Calle 44 Sur No. 21 – 41, piso 

2° Santa Lucía. (f. 5). 
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4.5. Oficio radicado No. I-2019-73472 de 28 de agosto de 2019, con el cual éste 

Despacho le solicitó a la Dirección Local de Educación de Ciudad Bolívar, 

realizar visita administrativa al establecimiento COLEGIO METODISTA DE 

COLOMBIA, en la Diagonal 68 A Sur No. 18 J – 20. (f. 6). 

4.6. Oficio radicado No. S-2019-156884 de 28 de agosto de 2019, mediante el 

cual ésta Dirección informó al señor JOSÉ ALBEIRO URIBE MAESTRE, 

que se solicitó a las Direcciones Locales de Educación de Rafael Uribe 

Uribe y Ciudad Bolívar revisar el caso del establecimiento COLEGIO 

METODISTA DE COLOMBIA y emitir concepto técnico. (f. 7). 

 
4.7. Oficio radicado No. I-2019-76829 de 06 de septiembre de 2019, allegado 

por la Dirección Local de Educación de Rafael Uribe Uribe, donde informa 

el resultado de las visitas realizadas los días 16 y 23 de agosto de 2019, al 

establecimiento COLEGIO METODISTA DE COLOMBIA, del cual se extrae 

(f. 8): 

 

“1- La Institución Educativa denominada “COLEGIO METODISTA DE 

COLOMBIA” funciona efectivamente en la Calle 44 Sur No. 21 – 42 2° piso. 
 

2- La Institución Educativa actualmente no cuenta con Licencia de 
Funcionamiento para la prestación del servicio educativo y de igual manera 
no han radicado solicitud para trámite de Licencia de Funcionamiento. 

 
3-   En la visita realizada se pudo establecer que la Institución Educativa tiene 

como publicidad CORPORACION EDUCATIVA METODISTA COREM, 
VALIDACION (sic) DE 2 o MAS (sic) GRADOS POR AÑO. 
WORLD ENGLISH INSTITUTE PROGRAMA COLOMBIA BILINGÜE TEL 
4800775-7503543 CORRE (sic) cometodista@hotmail.com  
 
Concepto Técnico Pedagógico: Una vez realizada las visitas a la Institución 
Educativa y revisados los archivos de la Dirección Local de Educación, se 
pudo constatar, que la Institución Educativa no tiene Licencia de 
Funcionamiento y de igual manera no registra trámite de Licencia de 
Funcionamiento, por tal razón se remite nuevamente la documentación a su 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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despacho, para investigación administrativa sancionatoria si lo considera 
pertinente (…)”. 

 

4.8. Oficio radicado No. S-2019-154062 de 23 de agosto de 2019, dirigido al 

Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, por el Profesional de Inspección, 

Vigilancia y Supervisión de la Localidad 18-Rafael Uribe Uribe, con ocasión 

de la queja formulada por el señor JOSÉ ALBEIRO URIBE MAESTRE, 

informando que se realizó visita al establecimiento COLEGIO METODISTA 

DE COLOMBIA Y/O CORPORACIÓN EDUCATIVA METODISTA COREM 

y que se constató que no cuenta con licencia de funcionamiento para 

prestar el servicio de educación formal para adultos en la dirección Calle 

44 Sur No. 21 – 42 2° Piso. (f. 8 reverso). 

 

4.9. Oficio radicado No. I.-2019-71760 de 23 de agosto de 2019, allegado a ésta 

Dirección por el Profesional de Inspección, Vigilancia y Supervisión de la 

Localidad 18-Rafael Uribe Uribe, con ocasión de la queja formulada por el 

señor JOSÉ ALBEIRO URIBE MAESTRE, informando que realizó visitas el 

16 y 23 de agosto de 2019. Adjuntando las actas de visita de las cuales se 

extraen (ff. 9 y 10): 

 

Visita de 16 de agosto de 2019: 

 

“(…) El Equipo de Inspección, Vigilancia y Supervisión de la localidad 18 realiza 
visita al Centro Metodista el día 16 de agosto de 2019, dicha visita es atendida por 
José Luis Ordoñez con quien se le dejó la notificación para que se presente a la 
Dirección Local de Educación miércoles 21 de agosto de 2019 a las 9:00 a.m. con 
la documentación que evidencia la autorización por parte de la Secretaria de 
Educación para prestar el servicio educativo. (…)” 
 

Visita de 23 de agosto de 2019: 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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“El Equipo de Inspección, Vigilancia y Supervisión de la localidad 18 realiza visita 
por segunda vez, el día 23 de agosto de 2019, a la Institución Educativa 
denominada Corporación Educativa METODISTA COREM, atendiendo al 
requerimiento No. 1859622019 del 02 de agosto de 2019, dicha visita fue atendida 
por el Sr. Rector y propietario del Establecimiento Educativo, motivo por el cual se 
realizó (sic) acta en la Oficina de Supervisión por cuanto a la fecha no ha 
acreditado la licencia de funcionamiento. 
 
El equipo de Inspección, Vigilancia y Supervisión conceptúa (sic) que se debe 
remitir toda la documentación a la Dirección de Inspección y Vigilancia de la 
Secretaria de Educación Distrital, por cuanto revisado (sic) los archivos de la 
Dirección Local no registra licencia de funcionamiento y de igual manera no 
aparece en el sistema que hayan radicado solicitud de trámite de Licencia de 
Funcionamiento, dicha institución se encuentra presentando el servicio educativo”. 
  

4.10. Escrito radicado No. E-2019-134398 de 20 de agosto de 2019, con el cual 

el señor JAIRO TIBASOSA GIL le informa a los Supervisores de la 

Localidad de Rafael Uribe Uribe, las labores académicas realizadas por la 

institución WORLD ENGLISH INSTITUTE, ubicada en la Calle 44 Sur No. 

21 – 42 Santa Lucía segundo piso. (f. 10 reverso). 

 

4.11. Oficio radicado No. E-2019-139569 de 28 de agosto de 2019, con el cual el 

señor JAIRO TIBASOSA GIL responde el requerimiento No. 1859622019 

de agosto de 2019, del cual se extrae (f. 11): 

 

“1. No tenemos ninguna sede en otro lugar diferente a calle 44 Sur No. 21 – 42 
Barrio Santa Lucía. 
2. No conocemos ni tenemos ninguna relación laboral o vínculo contractual on 
(sic) las personas de la foto adjunta en la queja. 
3. No ofrecemos, ni hemos ofrecido “Bachiller en 6 meses”, en ninguno de 
nuestros avisos. 
(…). 
5. En la actualidad, la Corporación Educativa Metodista, realiza las siguientes 
labores académicas en la calle 44 # 21 – 42 Sur Barrio Santa Lucía. 
(…)”. 
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4.12. Oficio radicado No. I-2020-18017 de 21 de febrero de 2020, allegado por la 

Directora Local de Educación de Ciudad Bolívar, en el cual informa 

respecto del establecimiento COLEGIO METODISTA DE COLOMBIA (ff. 

26 y 30): 

 

“Que según testimonio del propietario de un predio aledaño, hace 
aproximadamente ocho (8) años no funciona el Colegio Metodista en la Diagonal 
68 a Sur No. 18 N – 32. Así mismo, el propietario del predio ubicado en la Carrera 
18 Q No. 68 a – 05 Sur informó que ésta fue otra sede de la mencionada 
institución, que dejó de funcionar hace aproximadamente diez (10) años. No hay 
prestación de ningún tipo de servicio educativo. (…)”. 

 

4.13. Oficio radicado No. I-2011-057533 de 24 de octubre de 2011, informe y 

visita administrativa al establecimiento denominado COLEGIO 

METODISTA DE COLOMBIA, allegado por la dirección Local de Educación 

de Ciudad Bolívar y profesionales de inspección y vigilancia, del cual se 

extrae (ff. 27 a 29, 38 y 39): 

 

“(…)  
SITUACION (sic) LEGAL DE LA INSTITUCIÓN 
1. (…) COLEGIO METODISTA DE COLOMBIA, de naturaleza privada, de 

carácter mixto, calendario A, jornada única diurna, ubicado en la diagonal 68 
A No. 18 J 20 Sur, del barrio San Pablo, de propiedad del señor JAIRO 
TIBASOSA. 

2. (…). 
3. La Institución Educativa no cuenta con acreditación legal en el servicio formal 

educativo de Jóvenes y Adultos. 
 
SITUACION (sic) ENCONTRADA EN LA VISITA ADMINISTRATIVA 
 
(…). 
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Es importante mencionar que el colegio no ofrece educación formal desde el año 
2010, en los grados autorizados mediante resoluciones ya mencionadas y 
actualmente tienen abiertas las inscripciones de Educación para adultos que 
ofrecen los días sábados y domingos (…)”. 

 

4.14. Oficio radicado No. I-2019-88622 de 10 de octubre de 2019, informe de 

visita al establecimiento CENTRO COLEGIO METODISTA, de la Dirección 

Local de Educación de Ciudad Bolívar, donde se expone el mismo texto del 

oficio radicado No. I-2020-18017 de 21 de febrero de 2020 y se adjuntan 

actas de visita. (ff. 31 a 37): 

 

 

5. CARGOS Y DISPOSICIONES VULNERADAS 

 

Mediante Auto No. 278 de 06 de agosto de 2020 (ff. 41 a 46), notificado por aviso el 

07 de octubre de 2020, al señor JAIRO TIBASOSA GIL, rector del establecimiento 

denominado COLEGIO METODISTA DE COLOMBIA Y/O CORPORACIÓN 

EDUCATIVA METODISTA COREM (ff. 47 a 61), se formuló el siguiente cargo en 

contra del referido establecimiento así: 

 

“5.1. CARGO ÚNICO 
 
Se le imputa al establecimiento denominado COLEGIO METODISTA DE 
COLOMBIA y/o CORPORACIÓN EDUCATIVA METODISTA COREM, ubicado 
en: 1) Calle 44 Sur No. 21 - 42 Piso 2° Santa Lucía de Rafael Uribe Uribe, 2) 
Diagonal 68 A Sur No. 18 J - 20 de Ciudad Bolívar y 3) Carrera 44 No. 73-32 CAI 
Arborizadora Alta de Ciudad Bolívar, actuando como rector el señor JAIRO 
TIBASOSA GIL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.289.961, 
presuntamente prestar, ofrecer y desarrollar el servicio público de educación 
formal de adultos, sin contar con licencia de funcionamiento que lo autorice para 
ello. 
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Conductas evidenciadas en las pruebas relacionadas en los numerales 4.4., 4.5., 
4.6., 4.7., 4.8., 4.10. y 4.11., del acápite “SOPORTE PROBATORIO / RELACIÓN 
DE PRUEBAS”. 
 

5.1.1. NORMAS PRESUNTAMENTE INFRINGIDAS 
 

CARGO ÚNICO: De conformidad con el cargo único formulado, las disposiciones 

presuntamente vulneradas por el establecimiento COLEGIO METODISTA DE 

COLOMBIA y/o CORPORACIÓN EDUCATIVA METODISTA COREM, 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 
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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. 

 
“Artículo 2.6.3.6. (…) Las novedades relativas a cambio de sede, apertura de 
nuevas sedes en la misma jurisdicción, cambio de propietario, cambio de nombre, 
fusión con otra institución educativa, implican la necesidad de solicitar y obtener 

previamente la modificación de la licencia inicial. (…)”. Subrayado y negrillas 
fuera de texto. 

 

 

6. DESCARGOS 

 

Mediante Auto No. 278 de 06 de agosto de 2020, se formuló cargos al establecimiento 

denominado COLEGIO METODISTA DE COLOMBIA Y/O CORPORACIÓN 

EDUCATIVA METODISTA DE COREM, el cual fue notificado por aviso No. 2500-

2020-1520 con oficio radicado No. S-2020-161312 de 07 de octubre de 2020, aviso 

No. 2500-2020-1521 con oficio radicado No. S-2020-161313 de 07 de octubre de 

2020, aviso No. 2500-2020-1522 con oficio radicado No. S-2020-161314 de 07 de 

octubre de 2020 (ff. 57 a 60), al señor JAIRO TIBASOSA GIL, el 08 de octubre de 

2020; sin embargo, una vez revisado el Sistema de Correspondencia de la Secretaría 

de Educación del Distrito y la base de datos de Procesos Administrativos 

Sancionatorios de la Dirección de Inspección y Vigilancia, se advierte que el 

interesado no presentó escrito de descargos según constancia de no presentación de 

descargos que reposa en el expediente. (f. 66). 

 

 

7. ALEGATOS 

 

Pese a haberse emitido el Auto de traslado para presentar alegatos No. 419 de 25 de 

junio de 2021, (f. 65), comunicado con oficios radicados No. S-2021-216751 de 30 de 

junio de 2021 y No. S-2021- 216753 de 30 de junio de 2021, enviados a las direcciones 

físicas con la novedad en el primer oficio “se hacen 2 intentos de entrega y nadie abre” 
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y en el segundo oficio “se trasladó”; se envió también el oficio radicado No. S-2021-

286997 de 03 de septiembre de 2021, al correo electrónico cometodista@hotmail.com 

en la misma fecha y a la dirección física que reposa en el expediente administrativo, 

no pudiendo ser entregado por la novedad “dirección errada, dirección no existe” (ff. 

68 a 70). El interesado no presentó escrito de alegatos de conformidad con la 

constancia que reposa en el expediente administrativo. (f. 74). 

 

 

8. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 

8.1. MARCO NORMATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO EDUCATIVO FORMAL. 
 

El artículo 68 de la Constitución Política otorga a los particulares la facultad de prestar 

el servicio de educación, para ello deben cumplir a cabalidad con todos los requisitos 

que imponen la ley para la creación y reconocimiento de los establecimientos 

educativos de carácter privado. Estos se encuentran sujetos a la suprema inspección 

y vigilancia del Estado, quien debe propender por la calidad de la educación, el 

cumplimiento de sus fines y por la mejor formación ética, moral e intelectual de todos 

los estudiantes sin excepción alguna. 

 

La facultad de inspección y vigilancia, conforme lo dispuesto en el artículo 189 de la 

Carta Política, radica en cabeza del Presidente de la República, función que según el 

artículo 211 de la Constitución Política y 195 de la Ley General de Educación, puede 

ser delegable al Ministro de Educación Nacional, Gobernadores y Alcaldes, con el fin 

de garantizar la calidad del proceso educativo y la sujeción de la educación a las 

prescripciones legales y constitucionales. 
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El artículo 138 de la Ley 115 de 19941, define que se entiende por establecimiento 

educativo, así mismo, establece que los requisitos que deben cumplir para prestar el 

servicio público de educación: i) Contar con una licencia de funcionamiento, ii) 

Disponer de una estructura administrativa, planta física y medios educativos 

adecuados; y iii) Ofrecer un proyecto educativo institucional. 

 

8.1.1. Licencia de funcionamiento 

 

A su vez, el artículo 2.3.2.1.2 del Decreto 1075 de 20152, definió la licencia de 

funcionamiento, como el acto administrativo motivado de reconocimiento oficial, por 

medio del cual la secretaría de educación de una entidad territorial certificada autoriza 

la apertura y operación de un nuevo establecimiento educativo, el cual deberá 

especificar el nombre, razón social o denominación del propietario del establecimiento 

educativo, quien será el titular de la licencia, número de identificación DANE y nombre 

completo del establecimiento educativo, ubicación de su planta física, niveles, ciclos y 

modalidades que ofrecerá, número máximo de estudiantes que puede atender y tarifas 

de matrícula y pensión, para los grados que ofrecerá durante el primer año de 

funcionamiento. 

 

De acuerdo con las anteriores normas, la licencia de funcionamiento constituye el 

permiso estatal otorgado al particular, para que el servicio público educativo pueda 

ser cumplido por éste, sin detrimento de las finalidades del servicio, de la formación 

integral de los educandos, la equidad, eficiencia y calidad de la educación, y que 

además el Estado, como garante de la comunidad, da certeza que el particular asume 

                                                 

1 “ARTÍCULO 138. NATURALEZA Y CONDICIONES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. Se entiende por establecimiento educativo o institución educativa, 
toda institución de carácter estatal, privada o de economía solidaria organizada con el fin de prestar el servicio público educativo en los 
términos fijados por esta Ley. El establecimiento educativo debe reunir los siguientes requisitos: a) Tener licencia de funcionamiento o 
reconocimiento de carácter oficial; b) Disponer de una estructura administrativa, una planta física y medios educativos adecuados, y c) 
Ofrecer un proyecto educativo institucional.” (Negrilla fuera de texto).” (Negrita fuera de texto).  

2 Corresponde al artículo 2º del Decreto 3433 de 2008 
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el compromiso de participar en la prestación del servicio público educativo y ofrece las 

garantías y condiciones esenciales de pedagogía, administración, financiación, 

infraestructura y dotación, requeridos para desarrollar procesos educativos eficientes 

y de calidad. 

 

De ahí que, sin la licencia de funcionamiento y sin las especificaciones antes referidas, 

la administración no puede dar cuenta que un particular cumple con los requisitos 

establecidos por el legislador para poder prestar el servicio público educativo. 

 

8.1.2. Modificaciones 

 

Adicionalmente, el artículo 2.3.2.1.9. del Decreto 1075 de 2015, establece que la 

licencia de funcionamiento debe ser modificada cuando el establecimiento educativo 

realice la apertura o un cambio de sede, cambio de nombre del establecimiento 

educativo o del titular de la licencia, así mismo, esta debe modificarse por la misma 

autoridad administrativa que la expidió cuando se pretenda ampliar o disminuir los 

grados y niveles de educación ofrecidos, fusión de dos o más establecimientos 

educativos o una modificación estructural del PEI, que implique una modalidad de 

servicio distinto o en el carácter de la media, requerirán una solicitud de modificación 

del acto administrativo mediante el cual se otorgó la licencia de funcionamiento.  

 

Para que el particular pueda obtener la modificación a su licencia, por la ocurrencia 

de cualquiera de los eventos anteriormente mencionados, debe presentar solicitud 

ante la misma autoridad administrativa que concedió la licencia sujeta a modificación 

y anexar los soportes correspondientes. Sin embargo, si un establecimiento educativo, 

pretende trasladar la totalidad de sus sedes a otra entidad territorial está en la 

obligación de solicitar una nueva licencia3.  

                                                 
3 El artículo 2.6.3.6 del Decreto 1075 de 2015, referente a las modificaciones en las licencias de funcionamiento, establece:  
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8.1.2.1. Licencia de Funcionamiento Condicional 

 

Por su parte, el artículo 2.3.2.1.3 del Decreto 1075 de 2015, establece que la licencia 

de funcionamiento condicional para la prestación del servicio público de educación 

preescolar, básica y media privada se expide por 4 años y el titular puede solicitar su 

renovación por periodos anuales, siempre que demuestre que los requisitos 

faltantes para conseguir la licencia de funcionamiento definitiva no han sido 

expedidos por causas atribuibles a la autoridad competente para el efecto4.  

 

Corresponde a las directivas del establecimiento educativo, antes del vencimiento del 

término de la licencia de funcionamiento condicional, adelantar ante la dirección local 

de educación respectiva, el trámite de obtención de la licencia de funcionamiento 

definitiva, en caso que desee continuar con la prestación de los servicios educativos, 

                                                 
“(…) Las novedades relativas a cambio de sede, apertura de nuevas sedes en la misma jurisdicción, cambio de propietario, cambio de nombre, 
fusión con otra institución educativa, implican la necesidad de solicitar y obtener previamente la modificación de la licencia inicial.  
 
La apertura de una o más sedes en jurisdicción diferente requiere el trámite de la licencia ante la secretaría de educación de la entidad 
territorial competente”.  

 
4 “Artículo 2.3.2.1.3. Alcance, efectos y modalidades de la licencia de funcionamiento. La secretaría de educación respectiva podrá otorgar 
la licencia de funcionamiento en la modalidad definitiva, condicional o provisional, según el caso. Será expedida a nombre del propietario, 
quien se entenderá autorizado para prestar el servicio en las condiciones señaladas en el respectivo acto administrativo.  
 
Es definitiva la licencia de funcionamiento que expide la secretaría de educación competente, previa presentación y aprobación de la 
propuesta de Proyecto Educativo Institucional (PEI), el concepto de uso del suelo, el concepto sanitario o acta de visita, la licencia de 
construcción y el permiso de ocupación o acto de reconocimiento, cuando se requiera. Esta licencia será concedida por tiempo indefinido, 
previa verificación de los requisitos establecidos en el presente Título y demás normas que lo complementen o modifiquen.  
 
Es condicional la licencia de funcionamiento que expide la secretaría de educación competente, previa presentación y aprobación de la 
propuesta de Proyecto Educativo Institucional (PEI), del concepto de uso del suelo y de la licencia de construcción o acto de reconocimiento. 
El carácter condicional se mantendrá hasta tanto se verifiquen los requisitos establecidos en el inciso anterior. Esta licencia será expedida por 
4 años, y podrá ser renovada por períodos anuales a solicitud del titular, siempre que se demuestre que los requisitos adicionales para obtener 
la licencia en la modalidad definitiva no han sido expedidos por la autoridad competente, por causas imputables a esta. (…)”. Decreto 3433 
de 2008, artículo 3°.  
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en el supuesto contrario, reportarle esta decisión y dar cumplimiento al parágrafo del 

artículo 2.3.2.1.9 del Decreto 1075 de 20155. 

 

8.1.3. Estructura administrativa, planta física y medios educativos 
adecuados  

 

Por otro lado, frente al requisito de la estructura administrativa, planta física y 

medios educativos adecuados, es pertinente manifestar que se incluyen todos 

aquellos aspectos orientados a la gestión administrativa del establecimiento, es decir, 

el sistema de relaciones formales que se producen al interior del mismo y permiten la 

consecución de los objetivos fijados dentro del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 

En consecuencia, la estructura administrativa, la planta física y el contar con medios 

educativos adecuados contiene diversos componentes, uno de ellos concebido como 

de operaciones, en el cual, se abordan todas las características, procesos y 

condiciones necesarias para la adecuada prestación del servicio educativo.  

 

Por ello, la gestión administrativa realizada por los planteles y encaminada al 

seguimiento de los procesos pedagógicos de los estudiantes, cobra vital importancia 

y se configura como un requisito indispensable para su funcionamiento. 

 

8.1.4. Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

 

Y por último, el Proyecto Educativo Institucional (PEI), es el otro requisito 

determinante a fin de obtener la licencia de funcionamiento, puesto que de acuerdo a 

lo señalado por el Ministerio de Educación Nacional, este documento se consolida en 

                                                 
5 Parágrafo. El particular está obligado a informar de la decisión de cierre del establecimiento a la comunidad educativa y a la secretaría de 

educación en cuya jurisdicción opere con no menos de seis (6) meses de anticipación. En este caso, el establecimiento entregará a la secretaría 
de educación de la respectiva entidad territorial los registros de evaluación y promoción de los estudiantes, con el fin de que esta disponga 
de la expedición de los certificados pertinentes. 
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carta de navegación de los establecimientos educativos, ya que en éste quedan 

plasmados los principios y fines del establecimiento educativo, estrategia pedagógica, 

recursos docentes y didácticos requeridos y disponibles a fin de atender las 

necesidades de los educandos, que se encuentran ajustados a la misión y visión 

plasmadas dentro del mismo. 

 

8.1.4.1. Requisitos del Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

 

En igual sentido, el artículo 2.3.2.1.4 del Decreto 1075 de 2015, ha señalado en líneas 

generales los requisitos mínimos con los que debe contar el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), sin los cuales no se podrá expedir la respectiva aprobación por 

parte de la autoridad competente, a su vez que advierte que su presentación debe 

efectuarse con no menos de seis (6) meses de antelación a la entrada en 

funcionamiento del establecimiento. Estos son:   

 

a) Nombre propuesto para el establecimiento educativo, de acuerdo con la 

reglamentación vigente, número de sedes, ubicación y dirección de cada 

una y su destinación, niveles, ciclos y grados que ofrecerá, propuesta de 

calendario y de duración en horas de la jornada, número de alumnos que 

proyecta atender, especificación de título en media académica, técnica o 

ambas si el establecimiento ofrecerá este nivel; 

 

b) Estudio de la población objetivo a que va dirigido el servicio, y sus 

requerimientos educativos; 

 

c) Especificación de los fines del establecimiento educativo; 

 

d) Oferta o proyección de oferta de al menos un nivel y ciclo completo de 

educación preescolar, básica y media; 
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e) Lineamientos generales del currículo y del plan de estudios, en desarrollo 

de lo establecido en el Capítulo I del Título II de la Ley 115 de 1994; 

 

f) Indicación de la organización administrativa y el sistema de gestión, 

incluyendo los principios, métodos y cultura administrativa, el diseño 

organizacional y las estrategias de evaluación de la gestión y de desarrollo 

del personal; 

 

g) Relación de cargos y perfiles del rector y del personal directivo, docente y 

administrativo; 

 

h) Descripción de los medios educativos, soportes y recursos pedagógicos 

que se utilizarán, de acuerdo con el tipo de educación ofrecido, 

acompañada de la respectiva justificación; 

 

i) Descripción de la planta física y de la dotación básica; plano general de las 

sedes del establecimiento; especificación de estándares o criterios 

adoptados para definir las condiciones de la planta física y de la dotación 

básica; 

 

j) Propuesta de tarifas para cada uno de los grados que se ofrecerán durante 

el primer año de operación, acompañada de estudio de costos, 

proyecciones financieras y presupuestos para un período no inferior a cinco 

años; 

 

k) Servicios adicionales o complementarios al servicio público educativo que 

ofrecerá el establecimiento, tales como alimentación, transporte, 

alojamiento, escuela de padres o actividades extracurriculares, y 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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l) Formularios de autoevaluación y clasificación de establecimientos 

educativos privados adoptados por el Ministerio de Educación Nacional 

para la definición de tarifas, diligenciados en lo pertinente. 

 

8.1.5. Requisitos para tramitar la obtención de la licencia de 
funcionamiento 

 

Para la obtención de la licencia de funcionamiento, se debe presentar en la 

correspondiente dirección local de educación, la solicitud de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 2.3.2.1.4 del Decreto 1075 de 20156, con seis (6) meses de 

antelación a la fecha de iniciación de labores, con los siguientes documentos:  

 

8.1.5.1. Concepto uso del suelo. El Decreto 1075 de 2015, estableció el 

concepto de uso de suelo, en los siguientes términos: 

 

“ARTÍCULO 2.2.6.1.3.1 Concepto de uso del suelo. Es el dictamen escrito 
por medio del cual el curador urbano o la autoridad municipal o distrital 
competente para expedir licencias o la oficina de planeación o la que haga 
sus veces, informa al interesado sobre el uso o usos permitidos en un predio 
o edificación, de conformidad con las normas urbanísticas del Plan de 
Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen. La expedición 
de estos conceptos no otorga derechos ni obligaciones a su peticionario y 
no modifica los derechos conferidos mediante licencias que estén vigentes 
o que hayan sido ejecutadas (…)”. 

 

8.1.5.2. Licencia de Construcción con uso educativo, dependiendo del 

servicio a ofrecer. En términos generales el Decreto 1077 de 2015, 

señaló que se entiende por tal:  

                                                 
6 Artículo 2.3.2.1.4. Solicitud. Para obtener la licencia de funcionamiento, el interesado deberá presentar a la secretaría de educación de la 
entidad territorial certificada, con no menos de seis (6) meses de antelación a la fecha de iniciación de labores, una solicitud acompañada de 
la propuesta de Proyecto Educativo Institucional (PEI) y del concepto de uso del suelo de los inmuebles de la planta física propuesta, expedido 
por la autoridad competente en el municipio o distrito (…). 
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“ARTÍCULO 2.2.6.1.1.7. Licencia de construcción y sus 
modalidades. Es la autorización previa para desarrollar edificaciones, áreas 
de circulación y zonas comunales en uno o varios predios, de conformidad 
con lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que 
lo desarrollen y complementen, los Planes Especiales de Manejo y 
Protección de Bienes de Interés Cultural, y demás normatividad que regule 
la materia. En las licencias de construcción se concretarán de manera 
específica los usos, edificabilidad, volumetría, accesibilidad y demás 

aspectos técnicos aprobados para la respectiva edificación. (…)”. (Negrita 
fuera de texto).  

 

Y concepto sobre el desarrollo de la licencia de construcción expedida por la 

Inspección de Policía de la localidad, para las licencias expedidas antes de mayo de 

2005 o posteriores que no correspondan a obra nueva o reforzamiento estructural, o 

certificado de permiso de ocupación, el cual deben obtener los titulares de las licencias 

de construcción expedidas bajo la vigencia del permiso de ocupación o acto de 

reconocimiento: Artículo 53 del Decreto 1469 de 2010, Decretos 1077 de 2015, ley 

1796 de 2016 y Decreto 1203 de 2017 y que correspondan a obra nueva o de 

adecuación a normas de sismo resistencia, urbanísticas y arquitectónicas.  

 

8.1.5.3. Certificado de permiso de ocupación, certificación técnica de 

ocupación, autorización de ocupación de inmueble o concepto de 

desarrollo de obra, según corresponda. 

 

8.1.5.4. Concepto de sanidad o sanitario o acta de visita, favorable y vigente. 

Se solicita anualmente ante la Secretaría de Salud (artículo 568 Ley 

9 de 1979, Resolución No. 10984 de 1993, artículo 1: “Modificar la 

Resolución 00717 de marzo 18 de 1992 en el sentido que en adelante 

se denominará Licencia Sanitaria a cambio de Matrícula Sanitaria, al 

documento que certifica el estado sanitario de los establecimientos y 

que permite su funcionamiento”. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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8.1.5.5. Certificado de libertad y tradición del inmueble. O contrato de 

arrendamiento del inmueble. 

 

8.1.5.6. Plan escolar de gestión de riesgos y cambio climático.  

 

8.1.5.7. Proyecto Educativo Institucional PEI.  
 

8.1.5.8. Certificado de existencia y representación legal, si el propietario es 

una persona jurídica. 

 

En cuanto, a los requisitos exigidos de plantas físicas para establecimientos 

educativos, además de los relacionados anteriormente, se debe tener en cuenta los 

lineamientos de Planta Física y Medios Educativos, así como el Plan Maestro de 

Equipamientos Educativos, la NSR 10 y el POT Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

8.1.6. Procedimiento interno direcciones locales de educación 

 

Ahora bien, en cuanto al procedimiento de verificación y cumplimiento de los requisitos 

por parte del equipo local de Inspección y Vigilancia, asignado a las Direcciones 

Locales de Educación del Distrito, a grosso modo este se lleva a cabo de la siguiente 

manera:  

 

El interesado radica la solicitud de expedición o modificación de licencia de 

funcionamiento, lo que puede hacerse a través del Formulario Único de Trámites FUT, 

que se encuentra en la página WEB de la entidad, o ante la dirección local de 

educación; dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.3.2.1.4 del Decreto 

Único reglamentario del Sector Educación 1075 de 2015.  

 

También puede darse el caso, que la dirección local de educación respectiva, de 

oficio, requiera a aquellos establecimientos educativos, que cuentan con licencia 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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temporal, para que alleguen la documentación necesaria para obtener la licencia de 

funcionamiento definitiva, con la advertencia que de no hacerlo, al término del 

vencimiento de la licencia temporal, la prestación del servicio educativo se tornaría en 

ilegal, dando lugar a generar el informe para el inicio del proceso administrativo 

sancionatorio ante este despacho. 

 

Una vez radicada la solicitud de licencia de funcionamiento, en la dirección local de 

educación respectiva, el Equipo Interdisciplinario Local de Inspección, Vigilancia y 

Supervisión, asigna el(los) funcionario(s) que atenderá(n) la solicitud de licencia, quien 

es el encargado de revisar la documentación para verificar que sea suficiente, 

completa, legible y válida, conforme a los requisitos exigidos en la ley para el servicio 

educativo solicitado.  

 

Si la documentación está incompleta o no reúne los requisitos exigidos, se requiere al 

interesado, precisando las falencias y concediendo el término del artículo 17 del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 

de 2011), para complementar la solicitud, es decir máximo un (1) mes.  

 

Transcurrido un (1) mes desde el día siguiente al requerimiento para completar la 

información, sin obtener respuesta, se entenderá como desistida tácitamente la 

solicitud y la dirección local de educación expedirá el acto administrativo de archivo 

correspondiente. 

 

Si la información allegada es completa y válida, se evalúa si se requiere o no visita 

administrativa de verificación y en caso positivo, se comunica al interesado 

oportunamente, sobre la realización de la prueba o se notifica, según lo disponga el 

auto que la ordene. 

 

En la realización de la visita, se aplica y se diligencia en las instalaciones del 

establecimiento educativo, el instrumento de verificación (acta de visita), del cual se 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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deja copia al representante del establecimiento educativo; el concepto técnico 

pedagógico se emite posteriormente, con base en las situaciones advertidas en el 

acta. 

 

8.2. ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO, FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN 
DEFINITIVA 
 

Conforme al marco normativo precedente, la prueba conducente para demostrar que 

el establecimiento educativo objeto del presente proceso administrativo sancionatorio 

cuenta con autorización legal para ofrecer, prestar y desarrollar el servicio público 

educativo en los inmuebles objeto de reproche, es la licencia de funcionamiento 

debidamente expedida por la autoridad competente. En este sentido, decae en 

inconducente e ineficaz cualquier otra prueba que pretenda demostrar que un 

establecimiento cuenta con autorización legal para prestar este servicio en una sede 

determinada. 

 

Es claro entonces, que una organización ya sea oficial, privada o de economía 

solidaria, que desee prestar el servicio de educación formal debe cumplir con los 

requisitos dispuestos en el artículo 138 de la Ley 115 de 1994, esto es, ser titular de 

una licencia de funcionamiento expedida por la Secretaría de Educación 

Departamental o Distrital según sea el caso y presentar un proyecto educativo 

institucional que responda a las necesidades de la comunidad educativa en la región.  

 

Según los hechos informados por el quejoso, el 02 de agosto de 2019, el 

establecimiento denominado COLEGIO METODISTA DE COLOMBIA Y/O 

CORPORACIÓN EDUCATIVA METODISTA COREM, presta, ofrece y desarrolla el 

servicio público de educación formal para adultos en la Diagonal 68 A Sur No. 18 J – 

20, Carrera 44 No. 73 - 32 CAI Arborizadora Alta de la Localidad Ciudad Bolívar y 

Calle 44 Sur No. 21 – 42 Piso 2° de la Localidad Rafael Uribe Uribe. (f. 4). 
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En este mismo sentido, mediante auto de cargos No. 278 de 06 de agosto de 2020, 

se le endilgó al establecimiento en comento, la presunta prestación del servicio público 

de educación formal para adultos en las siguientes direcciones: 

 

1) Calle 44 Sur No. 21 - 42 Piso 2° Santa Lucía de Rafael Uribe Uribe. 

2) Diagonal 68 A Sur No. 18 J - 20 de Ciudad Bolívar. 

3) Carrera 44 No. 73-32 CAI Arborizadora Alta de Ciudad Bolívar 

 

8.2.1. Prestación servicio educativo en la Calle 44 Sur No. 21 - 42 Piso 2° 

Santa Lucía de Rafael Uribe Uribe. 

 

Según la profesional Inspección, Vigilancia y Supervisión de la localidad Rafael Uribe 

Uribe, el establecimiento COLEGIO METODISTA DE COLOMBIA Y/O 

CORPORACIÓN EDUCATIVA METODISTA COREM presta el servicio de educación 

formal para adultos en la Calle 44 Sur No. 21 – 42 Piso 2° de esa localidad sin contar 

con licencia de funcionamiento y tiene como publicidad la validación de dos grados 

por año (f. 8): 

 

 “1- La Institución Educativa denominada “COLEGIO METODISTA DE 

COLOMBIA” funciona efectivamente en la Calle 44 Sur No. 21 – 42 2° piso. 
 
2- La Institución Educativa actualmente no cuenta con Licencia de 
Funcionamiento para la prestación del servicio educativo y de igual manera no 
han radicado solicitud para trámite de Licencia de Funcionamiento. 
 
3-   En la visita realizada se pudo establecer que la Institución Educativa tiene 
como publicidad CORPORACION EDUCATIVA METODISTA COREM, 
VALIDACION (sic) DE 2 o MAS (sic) GRADOS POR AÑO. WORLD ENGLISH 
INSTITUTE PROGRAMA COLOMBIA BILINGÜE TEL 4800775-7503543 
CORRE (sic) cometodista@hotmail.com  
 
Concepto Técnico Pedagógico: Una vez realizada las visitas a la Institución 
Educativa y revisados los archivos de la Dirección Local de Educación, se pudo 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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constatar, que la Institución Educativa no tiene Licencia de Funcionamiento y de 
igual manera no registra trámite de Licencia de Funcionamiento, por tal razón se 
remite nuevamente la documentación a su despacho, para investigación 
administrativa sancionatoria si lo considera pertinente (…)”. 

 

De igual forma, mediante oficio radicado No. E-2019-139569 de 29 de agosto de 2019, 

el señor JAIRO TIBASOSA GIL, rector del establecimiento COLEGIO METODISTA 

DE COLOMBIA Y/O CORPORACIÓN EDUCATIVA METODISTA COREM manifestó 

que la única sede con la que cuenta el referido establecimiento se encuentra ubicada 

en la Calle 44 Sur No. 21 – 42 Barrio Santa Lucía. 

 

Sumado a lo anterior, por medio del oficio radicado No. I-2020-18017 de 21 de febrero 

de 2020 (f.26), la Dirección Local de Educación de Ciudad Bolívar informó que según 

consulta web, el establecimiento COLEGIO METODISTA DE COLOMBIA funciona en 

la Calle 44 Sur No. 21 – 42 Piso 2º de la Localidad de Rafael Uribe Uribe. 

 

De las documentales anteriormente señaladas, se evidencia que el COLEGIO 

METODISTA DE COLOMBIA Y/O CORPORACIÓN EDUCATIVA METODISTA 

COREM, se encuentra ofreciendo, prestando y desarrollando el servicio público de 

educación formal para adultos en la Calle 44 Sur No. 21 – 42 Piso 2º de la Localidad 

de Rafael Uribe Uribe, sin contar con licencia de funcionamiento conforme a lo 

endilgado en el auto de cargos No. 278 de 06 de agosto de 2020. 

 

8.2.2. Prestación servicio educativo en la Diagonal 68 A Sur No. 18 J - 20 

de Ciudad Bolívar. 

 

Ahora bien, del acervo probatorio que reposa en el expediente, se advierte que en la 

Diagonal 68 A Sur No. 18 J – 20, el establecimiento COLEGIO METODISTA DE 

COLOMBIA Y/O CORPORACIÓN EDUCATIVA METODISTA COREM presta, ofrece 

y desarrolla el servicio público de educación formal para adultos, sin contar con 

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


 
PÁGINA 26 DE 36 

Continuación de la Resolución No. 165 

(30 de septiembre de 2021) 

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

METODISTA DE COLOMBIA Y/O CORPORACIÓN EDUCATIVA METODISTA COREM, dentro del 
expediente No. 1-02-2-2020-18-0012 

 

 

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

licencia de funcionamiento que lo autorice, de acuerdo con el oficio radicado No. I-

2011-057553 de 24 de octubre de 2011. (ff. 27 a 28 y 38 a 39). 

   

Sobre el particular la Dirección Local de Educación de Ciudad Bolívar, informó al 

Despacho que el 06 de noviembre de 2010, practicó visita administrativa al referido 

establecimiento, ubicado en la Diagonal 68 A Sur No. 18 J – 20, donde se entrevistó 

a un alumno, quien informó que es un estudiante de ciclo VI, que se encuentra 

estudiando en el establecimiento COLEGIO METODISTA DE COLOMBIA Y/O 

CORPORACIÓN EDUCATIVA METODISTA COREM desde comienzo del año 2010, 

junto con 30 estudiantes más, quienes cancelan $35.000 por concepto de pensión. De 

igual forma, el señor JOSÉ ALBEIRO URIBE MAESTRE manifestó que el 

establecimiento anteriormente señalado presta, ofrece y desarrolla el servicio de 

educación formal para adultos en la Diagonal 68 A Sur No. 18 J – 20. (f. 2). 

 

De lo anterior se colige, que el establecimiento denominado COLEGIO METODISTA 

DE COLOMBIA Y/O CORPORACIÓN EDUCATIVA METODISTA COREM presta, 

ofrece y desarrolla el servicio público de educación formal para adultos en la Carrera 

44 Sur No. 21 – 42 Piso 2° de la Localidad Rafael Uribe Uribe, sin contar con licencia 

de funcionamiento que lo autorice para brindar el servicio de educación señalado. 

 

8.2.3. Prestación servicio educativo en la Carrera 44 No. 73 -32 CAI 

Arborizadora Alta de Ciudad Bolívar. 

 

Teniendo en cuenta que en el auto de formulación de cargos No. 278 de 06 de agosto 

de 2020, se le endilgó al establecimiento COLEGIO METODISTA DE COLOMBIA 

Y/O CORPORACIÓN EDUCATIVA METODISTA COREM, prestar el servicio de 

educación en la Carrera 44 No. 73 – 32 sin la autorización legal para ello y que la 

Dirección Local de Educación de Suba no reportó si el establecimiento en comento 

prestaba o no el servicio de educación en dicha sede y que tampoco hizo claridad si 

la dirección Carrera 44 No. 73 – 32 y Carrera 44 No. 73 – 32 Sur, son la misma 

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


 
PÁGINA 27 DE 36 

Continuación de la Resolución No. 165 

(30 de septiembre de 2021) 

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

METODISTA DE COLOMBIA Y/O CORPORACIÓN EDUCATIVA METODISTA COREM, dentro del 
expediente No. 1-02-2-2020-18-0012 

 

 

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

dirección o son distintas, el Despacho procederá archivar parcialmente el cargo único 

formulado mediante Auto No. 278 de 06 de agosto de 2020, por NO haberse 

comprobado que el establecimiento investigado se encuentra ofreciendo, prestando y 

desarrollando el servicio público de educación formal para adultos en la dirección 

Carrera 44 No. 73 – 32 de la Localidad Ciudad Bolívar, sin perjuicio de las futuras 

acciones que la Dirección de Inspección y Vigilancia con base en nuevos informes, 

quejas o actuaciones pueda iniciar en contra del establecimiento COLEGIO 

METODISTA DE COLOMBIA Y/O CORPORACIÓN EDUCATIVA METODISTA 

COREM, por prestar cualquier tipo de educción en la sede ubicada en la Carrera 44 

No. 73 – 32 de la Localidad Ciudad Bolívar. 

 

4. DECISIÓN 

 

De conformidad con el análisis antes desarrollado, se evidenció que el establecimiento 

denominado COLEGIO METODISTA DE COLOMBIA Y/O CORPORACIÓN 

EDUCATIVA METODISTA COREM, presta, ofrece y desarrolla el servicio público de 

educación formal para adultos en la Carrera 44 Sur No. 21 – 42 Piso 2° de la Localidad 

Rafael Uribe Uribe y en la Diagonal 68 A Sur No. 18 J – 20 de la Localidad Ciudad 

Bolívar, sin contar con licencia de funcionamiento que lo autorice para brindar el 

servicio de educación señalado anteriormente. 

 

Por lo anterior, esta Dirección procede a ordenar el cierre del establecimiento 

denominado COLEGIO METODISTA DE COLOMBIA Y/O CORPORACIÓN 

EDUCATIVA METODISTA COREM, ubicado en las sedes Carrera 44 Sur No. 21 – 

42 Piso 2° de la Localidad Rafael Uribe Uribe y en la Diagonal 68 A Sur No. 18 J – 20 

de la Localidad Ciudad Bolívar, según se dispuso en el Auto de Formulación de Cargos 

No. 278 de 06 de agosto de 2020, según lo contemplado en el artículo 2.3.7.4.6. del 

Decreto 1075 de 2015, el cual establece: 
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“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). 
 

La norma anteriormente mencionada fue consagrada expresamente e individualizada 

en el auto de formulación de cargos, con el fin de garantizar el debido proceso, 

derecho de defensa y contradicción al presunto infractor, ya que fue la norma que se 

estimó vulnerada, teniendo en cuenta que la infracción a la misma no logró ser 

desvirtuada. 

 

Por otro lado, conforme a las pruebas documentales recaudadas en el transcurso del 

proceso administrativo sancionatorio, se ordena archivar parcialmente el cargo único 

formulado mediante Auto No. 278 de 06 de agosto de 2020, por no haberse 

comprobado que el establecimiento denominado COLEGIO METODISTA DE 

COLOMBIA Y/O CORPORACIÓN EDUCATIVA METODISTA COREM se encuentra 

ofreciendo, prestando y desarrollando el servicio público de educación formal para 

adultos en la dirección Carrera 44 No. 73 – 32 de la Localidad Ciudad Bolívar. 

 

9.1. Procedimiento para la ejecución de la orden de cierre 

 

Debido a que la orden de cierre, es una medida que se cumple dentro del marco de la 

función de policía que le compete a la administración, la medida de cierre deberá ser 

materializada por aquellas autoridades que tienen a su cargo la actividad de policía, a 

las cuales les corresponde el ejercicio de materialización de los medios y medidas 

correctivas, de acuerdo con las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias 

conferidas a los uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las 

decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de Policía, en ese orden de 

ideas, una vez en firme el presente acto administrativo, para proceder a materializar 
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la orden de cierre de las sedes ubicadas en la Carrera 44 Sur No. 21 – 42 Piso 2° de 

la Localidad Rafael Uribe Uribe y en la Diagonal 68 A Sur No. 18 J – 20 de la Localidad 

Ciudad Bolívar de Bogotá D.C., lugar de funcionamiento del establecimiento 

denominado COLEGIO METODISTA DE COLOMBIA Y/O CORPORACIÓN 

EDUCATIVA METODISTA COREM, contemplada en el artículo 20 del Decreto 907 

de 1996, compilado por el artículo 2.3.7.4.6 del Decreto 1075 de 2015, para lo cual se 

procederá así: 

 
9.1.1. Previo a la ejecución de la orden de cierre, la Dirección Local de Educación de 

Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar, deberá concertar con los funcionarios que 

consideren pertinentes para garantizar los derechos de los alumnos 

matriculados en el establecimiento COLEGIO METODISTA DE COLOMBIA 

Y/O CORPORACIÓN EDUCATIVA METODISTA COREM (Dirección de 

Cobertura, la Alcaldía Local, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la 

Personería de Bogotá, de la Secretaría de Integración Social, entre otros), con 

el fin de velar y garantizar los derechos de los estudiantes que puedan versen 

afectados con la presente decisión, así como los derechos de los terceros. De 

igual modo, deberá informar a los acudientes de los estudiantes matriculados 

en el establecimiento señalado, las alternativas concernientes al traslado de los 

estudiantes a otros establecimientos educativos que sí cuenten con licencia de 

funcionamiento, ya sea de carácter privado u oficial; se debe hacer claridad a 

los acudientes y estudiantes sobre los requisitos de admisión determinados por 

cada establecimiento educativo, el número de cupos disponibles en el Sistema 

Educativo Oficial y las condiciones de validación de los estudios realizados en 

el establecimiento objeto de cierre. 

 

9.1.2. Posteriormente, la Dirección Local de Educación de Rafael Uribe Uribe y 

Ciudad Bolívar, remitirá el presente acto administrativo a la Alcaldía Local, para 

que de conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2019 y el Acuerdo 

735 de 2019, junto con las autoridades de policía proceda a realizar el cierre 
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físico a las sedes ubicadas en la Carrera 44 Sur No. 21 – 42 Piso 2° de la 

Localidad Rafael Uribe Uribe y en la Diagonal 68 A Sur No. 18 J – 20 de la 

Localidad Ciudad Bolívar de Bogotá D.C., lugar de funcionamiento del 

establecimiento denominado COLEGIO METODISTA DE COLOMBIA Y/O 

CORPORACIÓN EDUCATIVA METODISTA COREM. Las Direcciones 

Locales de Educación de Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar, deberán fijar en 

un lugar visible de la fachada del establecimiento, un aviso informativo en 

donde se referencie el acto administrativo que ordenó el cierre y su fundamento, 

haciendo claridad que la medida se mantendrá hasta que el establecimiento 

sancionado cumpla con el requisito exigido y dejará los datos de contacto para 

que los ciudadanos afectados puedan recibir asesoría y acompañamiento. 

 

9.1.3. Una vez realizado el cierre de que trata el numeral anterior, se deberá remitir, 

por parte de la autoridad encargada de dicho trámite, informe en el cual se 

establezca que se efectuó el cierre, con el objetivo de actualizar la base de 

datos obrantes en la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 

Educación del Distrito. 

 

9.1.4. Finalmente, las Direcciones Locales de Educación de Rafael Uribe Uribe y 

Ciudad Bolívar, deberán verificar que no se presente la apertura del 

establecimiento, para lo cual deberán realizar visitas con el fin de comprobar 

que no continúe con la prestación del servicio educativo en las condiciones 

reprochadas. Las autoridades de policía podrán imponer las medidas 

correctivas establecidas en la Ley 1801 de 2016, en caso que el rector o 

propietario del establecimiento denominado COLEGIO METODISTA DE 

COLOMBIA Y/O CORPORACIÓN EDUCATIVA METODISTA COREM, sea 

renuente al cierre del establecimiento y por ende, se sustraiga al cumplimiento 

de la orden de policía y a la materialización de la actividad de policía. 

 

10. COMPULSA DE COPIAS A LA OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO  
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Teniendo en cuenta que en el expediente reposa el oficio radicado No. I-2011-057553 

de 24 de octubre de 2011, mediante el cual la Dirección Local de Educación de Ciudad 

Bolívar solicitó inicio de proceso administrativo en contra del establecimiento 

denominado COLEGIO METODISTA DE COLOMBIA Y/O CORPORACIÓN 

EDUCATIVA METODISTA COREM, por la presunta prestación del servicio educativo 

formal para adultos en la Diagonal 68 A Sur No. 18 J – 20, sin contar con licencia de 

funcionamiento y que sólo hasta el año 2019 y con ocasión de un requerimiento de 

este Despacho, por la queja interpuesta por el señor JOSÉ ALBEIRO URIBE 

MAESTRE se conoció la situación del referido establecimiento, se ordenará remitir 

copias del expediente a la Oficina de Control Disciplinario, para que se sirve iniciar las 

acciones que considere pertinentes, acogiendo lo ordenado en el artículo 70 de la Ley 

734 de 20027 (Código Disciplinario Único), que impone a los servidores públicos que, 

ante el conocimiento que tengan sobre un hecho presumiblemente constitutivo de falta 

disciplinaria, proceda a iniciar inmediatamente la acción correspondiente si está dentro 

de su competencia, en caso contrario, debe informarlo a la autoridad encargada de 

hacerlo8. 

 

Además, se informa, que una vez consultado el oficio radicado No. I-2011-057553 de 

24 de octubre de 2011, en el Sistema Integrado de Gestión Documental y Archivo de 

la entidad, éste no se registra en dicho sistema. 

 

11.  SOLICITUD A LA DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACIÓN DE CIUDAD 

BOLÍVAR 

                                                 

7 Artículo 87 de la Ley 1952 de 2019, que entrará a regir el 29 de marzo de 2022, conforme al artículo 265 de la Ley 2094 de 2021.. 

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

Si los hechos materia de la investigación disciplinaria pudieren constituir delitos investigables de oficio, deberán ser puestos en 
conocimiento de la autoridad competente, enviándole las pruebas de la posible conducta delictiva.” 
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Teniendo en cuenta que según el oficio radicado No. I-2019-88622 de 10 de octubre 

de 2019 (f. 34), la Dirección Local de Educación de Ciudad Bolívar informó al 

Despacho que adelantaría el trámite para declarar la pérdida de ejecutoria de la 

licencia de funcionamiento que otorgó al establecimiento COLEGIO METODISTA DE 

COLOMBIA Y/O CORPORACIÓN EDUCATIVA METODISTA COREM para prestar 

el servicio de educación formal para niños y jóvenes, debido a que éste 

establecimiento ya no presta y desarrolla dicho servicio en la sede autorizada, se 

oficiará para que informe el trámite adelantado sobre el particular y las decisiones 

adoptadas dentro del mismo por la Dirección Local.  

 

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

Educación del Distrito, 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDÉNESE el CIERRE de las sedes ubicadas en la Carrera 

44 Sur No. 21 – 42 Piso 2° de la Localidad Rafael Uribe Uribe y en la Diagonal 68 A 

Sur No. 18 J – 20 de la Localidad Ciudad Bolívar de Bogotá D.C., lugar de 

funcionamiento del establecimiento denominado COLEGIO METODISTA DE 

COLOMBIA Y/O CORPORACIÓN EDUCATIVA METODISTA COREM, cuyo rector 

es el señor JAIRO TIBASOSA GIL, identificado con cédula de ciudadanía No. 

19.289.961, por prestar, ofrecer y desarrollar el servicio público de educación formal  

para adultos en las referidas sedes, sin contar con licencia de funcionamiento que lo 

autorice para brindar el servicio de educación señalado anteriormente, conforme a los 

argumentos desarrollados en la parte considerativa del presente acto administrativo. 

 

PARÁGRAFO. El cierre de las sedes del establecimiento denominado COLEGIO 

METODISTA DE COLOMBIA Y/O CORPORACIÓN EDUCATIVA METODISTA 

COREM, ubicadas en la Carrera 44 Sur No. 21 – 42 Piso 2° de la Localidad Rafael 
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Uribe Uribe y en la Diagonal 68 A Sur No. 18 J – 20 de la Localidad Ciudad Bolívar de 

Bogotá D.C., deberá materializarse por las Direcciones Locales de Educación de 

Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar, atendiendo el procedimiento señalado en el 

numeral 9.1. de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVAR parcialmente el cargo único formulado mediante 

Auto No. 278 de 06 de agosto de 2020, por no haberse comprobado que el 

establecimiento denominado COLEGIO METODISTA DE COLOMBIA Y/O 

CORPORACIÓN EDUCATIVA METODISTA COREM se encuentra ofreciendo, 

prestando y desarrollando el servicio público de educación formal para adultos en la 

dirección Carrera 44 No. 73 – 32 de la localidad Ciudad Bolívar, por las razones 

expuestas en la parte motiva de este auto. 

 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión al señor JAIRO TIBASOSA 

GIL, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.289.961, rector del establecimiento 

COLEGIO METODISTA DE COLOMBIA Y/O CORPORACIÓN EDUCATIVA 

METODISTA COREM o quien haga sus veces, 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 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 No. 1-02-2-2020-18-0012 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) o solicitar copia 

escaneada al correo electrónico comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co. 

La comunicación de citación para realizar el trámite de notificación se enviará al señor 

JAIRO TIBASOSA GIL, al correo cometodista@hotmail.com y a la dirección Carrera 

44 Sur No. 21 – 42 Piso 2° de la Localidad Rafael Uribe Uribe y en la Diagonal 68 A 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Sur No. 18 J – 20 de la Localidad Ciudad Bolívar, 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. 

 

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, 

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 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación del Distrito 

(Avenida El Dorado No. 66 – 63 Piso 1), o mediante correo dirigido a 

contactenos@educacion.edu.co, en los términos señalados en el artículo 76 y 

siguientes de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR, una vez en firme, el contenido del presente auto 

a las Direcciones Locales de Educación de Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar. 

 

ARTÍCULO SEXTO: COMPULSAR copias a la Oficina de Control Disciplinario de la 

Secretaría de Educación del Distrito, conforme a lo dispuesto en el artículo 70 de la 

Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), para que realice las valoraciones del 

caso y tome las decisiones que estime pertinentes de acuerdo los hechos expuestos 

en el numeral 10º de la parte motiva 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO: SOLICITAR a la Dirección Local de Educación de Ciudad 

Bolívar que informe sobre el trámite adelantado para declarar la pérdida de ejecutoria 

de la licencia de funcionamiento que otorgó al establecimiento COLEGIO 

METODISTA DE COLOMBIA Y/O CORPORACIÓN EDUCATIVA METODISTA 

COREM para prestar el servicio de educación formal para niños y jóvenes, debido a 

que éste establecimiento ya no presta y desarrolla dicho servicio en la sede autorizada 

y las decisiones adoptadas dentro del mismo por la Dirección Local. 

 

ARTÍCULO OCTAVO: 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 NOVENO: REMITIR, una vez en firme, el original del expediente No. 1-

02-2-2020-18-0012 al Archivo General de la Secretaría de Educación del Distrito. 
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Continuación de la Resolución No. 165 

(30 de septiembre de 2021) 

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

METODISTA DE COLOMBIA Y/O CORPORACIÓN EDUCATIVA METODISTA COREM, dentro del 
expediente No. 1-02-2-2020-18-0012 

 

 

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

ARTÍCULO NOVENO: El presente acto administrativo surte efectos a partir de la fecha 

de su ejecutoria. 

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 

Director de Inspección y Vigilancia 
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Elizabet Romero Coley Abogada Contratista Revisó/Aprobó  

Sandra Paola Arias Morales Abogada Contratista Proyectó 
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