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Bogotá D.C. octubre del 2021 

 
 
 
Señora 
BLANCA ESTHER BENÍTEZ CUESTA 
Gerente General   
CENTRO DE IDIOMAS Y CULTURA WORBEE S.A.S 
Carrera 45 Autopista Norte No. 166 - 84 
Correo electrónico: legal@wordbee.edu.co 
Bogotá D.C 
 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2021-2051 

Expediente No. 1-03-2-2019-08-0033 
Establecimiento: ESCUELA AMERICANA DE IDIOMAS WORDBEE S.A.S y CENTRO 

DE IDIOMAS Y CULTURA WORDBEE S.A.S 
 
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.162  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-2021-332627 

21/10/2021 
 

N-2021-35765 

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

N° Radicación 

Fecha  

N° Referencia  

mailto:contactenos@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 página 
web de la Secretaría de Educación del Distrito, para su notificación. 
 
 

DESDE 25 DE OCTUBRE-21 HORA 07:00 A.M. 

HASTA 29 DE OCTUBRE-21 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 

Edgar Alberto Roa Martínez Abogad@ Tiene asignado el expediente 

 



 

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

Bogotá D.C. octubre del 2021 

 
 
 
Señor 
MARIO FELIPE TOVAR ARAGÓN 
Representante legal de la  
ESCUELA AMERICANA DE IDIOMAS WORBEE S.A.S 
Carrera 8 No. 11 – 59 
Correo electrónico: legalescuela@wordbee.edu.co 
Bogotá D.C 
 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2021-2052 

Expediente No. 1-03-2-2019-08-0033 
Establecimiento: ESCUELA AMERICANA DE IDIOMAS WORDBEE S.A.S y CENTRO 

DE IDIOMAS Y CULTURA WORDBEE S.A.S 
 
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.162  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-2021-332628 

21/10/2021 

N-2021-35765 

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

N° Radicación 

Fecha  

N° Referencia  

mailto:contactenos@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 página 
web de la Secretaría de Educación del Distrito, para su notificación. 
 

DESDE 25 DE OCTUBRE-21 HORA 07:00 A.M. 

HASTA 29 DE OCTUBRE-21 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 

Edgar Alberto Roa Martínez Abogad@ Tiene asignado el expediente 
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RESOLUCIÓN No.162 

 
(30 de septiembre de 2021) 

 
Por medio de la cual se profiere acto administrativo definitivo en el proceso 

administrativo sancionatorio adelantado en contra de las Instituciones de Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano denominadas ESCUELA AMERICANA DE 

IDIOMAS WORDBEE S.A.S y CENTRO DE IDIOMAS Y CULTURA WORDBEE 
S.A.S, dentro del expediente No. 1-03-2-2019-08-0033. 

 
EL DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
 

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

CONSIDERANDO 
 

1. OBJETO DE LA DECISIÓN 
 
Se procede a proferir acto administrativo definitivo atendiendo el acervo probatorio 
recaudado en el Proceso Administrativo Sancionatorio N°1-03-2-2019-08-0033, 
adelantado en contra de las Instituciones de Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano denominadas ESCUELA AMERICANA DE IDIOMAS WORDBEE 
S.A.S y CENTRO DE IDIOMAS Y CULTURA WORDBEE S.A.S, con sedes y 
representación legal, como se describe a continuación:  
 

SEDES 

1) ESCUELA AMERICANA DE IDIOMAS WORDBEE 
S.A.S. 

o Carrera 45 Autopista Norte No. 166 – 84 (Sede 
Legal) 

o Carrera 100 No. 17 A – 09 Fontibón 
o Calle 63 No. 9 – 68 Chapinero 
o Carrera 8 No. 11 – 59 Centro 
o Av.1° de Mayo No. 70 B – 74 Plaza de las Américas 

(Sede legal) 
Teléfono: 3004038 – 7447868 
Leidy.duque@americanschoolway.com 

mailto:Leidy.duque@americanschoolway.com
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2) CENTRO DE IDIOMAS Y CULTURA WORDBEE 
S.A.S.   

o Av. Calle 63 No. 9 – 68 Chapinero 
o Carrera 100 No. 17 A – 09 Piso 2 Fontibón 

REPRESENTANTE LEGAL 

1) ESCUELA AMERICANA DE IDIOMAS WORDBEE 
S.A.S. 
Mario Felipe Tovar Aragón  
C.C. No. 79.946.476  

2) CENTRO DE IDIOMAS Y CULTURA WORDBEE 
S.A.S.   
Luz Marina Báez Pérez  
C.C. No. 51.963.273     

GERENTE GENERAL 
CENTRO DE IDIOMAS Y CULTURA WORDBEE S.A.S. 
BLANCA ESTHER BENÍTEZ CUESTA, C.C. No. 
51.964.426 

 
2. HECHOS 
 
El 20 de mayo de 2019 mediante oficio radicado No. I-2019-42094 (f. 90), la profesional 

del Equipo territorial de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 

Educación, remitió entre otros documentos, la Petición SDQS 478882019 de 04 de 

marzo de 2019 (f. 90 - Anexado CD) relacionada con el establecimiento educativo 

BRITISH COLLEGE – ACADEMIA BRITÁNICA DE IDIOMAS, por medio de la cual el 

señor Raúl Alberto Leal Leal, pone de manifiesto lo siguiente:      

 

“QUIERO INFORMAR QUE REALICE UN CONTRATO DE SERVICIOS EN 
EL AREA DE INGLES POR EL ACADEMIA BRITISH COLLEGE S.A.S EL 
CUAL EL DIA 22 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO VEO CON 
SORPRESA QUE DICHA ACADEMIA SE DECLARO EN QUIEBRA, DONDE 
YO RAUL ALBERTO LEAL LEAL CON C.C. 19382285 FIRME UN 
CONTRATO PARA MI HIJO JUAN PABLO LEAL CLAVIJO CON C.C. 
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1023962538 RECIBIERA CLASES DE INGLES PARA PREPARARLO PARA 
UN FUTURO VIENDONOS AFECTADOS CON SU DERECHOS A LA 
EDUCACION Y ADICIONAL A ESTO FUIMOS UNAS DE LAS TANTAS 
VICTIMAS DE UNA ESTAFA MASIVA POR ESTA ACADEMIA”.  

 
Asimismo, mediante memorando radicado No. I-2019-43151 de 23 de mayo de 2019 (f. 

105), dirigido a esta Dirección, la jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría de 

Educación del Distrito indicó entre otros aspectos que, recibió: “(…) información de uno 

de los afectados por British College, que ahora los directivos de este establecimiento 

están ofreciendo sus servicios a través de worbee ubicado en diferentes puntos de la 

ciudad. 

 

Para mayor información, pueden consultar la página web www.wordbee.edu.co donde 

se evidencia que están prestando servicios en diferentes sedes (…)”.  

 
3. ACTUACIONES PROCESALES 
 
3.1. Auto No. 206 de 15 de mayo de 2019 (ff.66 a 67 reverso), mediante el cual la 
Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito 
resolvió iniciar averiguaciones preliminares en contra del establecimiento para el 
trabajo y desarrollo humano denominado BRITISH COLLEGE – ACADEMIA 
BRITANICA DE IDIOMAS, ubicado en la Avenida Calle 24 No 81 C 79 por presunta 
prestación del servicio educativo, sin licencia de funcionamiento.  

 
El mencionado Auto fue debidamente comunicado al señor HUGO ANTONIO BELLO 
NIEVES, en calidad de representante legal de la mencionada institución, mediante 
oficio radicado No. S-2019-93125 de 16 de mayo de 2019. (f. 89).  
 

http://www.wordbee.edu.co/
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3.2. Auto No. 316 de 10 de junio de 2019, mediante el cual la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, entre otras cosas, 
resolvió:  
 

“(…) ARTICULO PRIMERO: INICIAR proceso administrativo sancionatorio 
contra el establecimiento denominado BRITISH COLLEGE – ACADEMIA 
BRITANICA DE IDIOMAS, por presunta prestación del servicio educativo sin 
licencia de funcionamiento en la Avenida Calle 24 No. 81 C – 79 y presunta 
intermediación irregular de estos servicios con la ESCUELA AMERICANA DE 
IDIOMAS WORDBEE…ARTICULO SEGUNDO: INICIAR proceso 
administrativo sancionatorio contra  el establecimiento de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano denominado ESCUELA AMERICANA DE 
IDIOMAS WORDBEE, por presuntamente ofrecer y prestar el servicio 
educativo en sedes sin licencia de funcionamiento…ARTICULO TERCERO: 
INICIAR proceso administrativo sancionatorio contra el establecimiento 
denominado CENTRO DE IDIOMAS Y CULTURAL WORDBEE, por presunta 
prestación del servicio educativo en sedes sin licencia de funcionamiento… 
ARTICULO CUARTO:   INICIAR proceso administrativo sancionatorio contra el 
establecimiento denominado  SMART ENGLISH CENTER…por presunta 
prestación del servicio educativo sin licencia de funcionamiento y por presunta 
intermediación irregular de estos servicios con la ESCUELA AMERICANA DE 
IDIOMAS WORDBEE (…)” (fl. 152 a 157).      
 

El mencionado Auto fue debidamente comunicado a las mencionadas Instituciones 
mediante los oficios radicados No. S-2019-116204; S-2019-116193; S-2019-116159;  
S-2019-116159; S-2019-116140; S-2019-116134; S-2019-116126 de 19 de junio de 
2019. (ff. 159 a 165).    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
3.3. Auto No. 831 de 30 de diciembre de 2019, por medio del cual la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, formuló cargos, en 
los siguientes términos:  
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“(…) 5.1. CARGO PRIMERO: 

 

Se le endilga al establecimiento de Educación para el Trabajo y Desarrollo 
Humano denominado ESCUELA AMERICANA DE IDIOMAS WORDBEE, 
identificado en debida forma en el numeral primero del presente auto, el hecho 
consistente en ofrecer, prestar y desarrollar el servicio público de educación, en 
las sedes ubicadas en 1) Carrera 100 No. 17 A – 09 Fontibón, 2) Calle 63 No. 9 – 
68 Chapinero y, 3) Carrera 8 No. 11 – 59 Centro, sin contar con licencia de 
funcionamiento que lo autorice para ello, debidamente proferida por la Direcciones 
Locales de Educación de Fontibón, Chapinero y Santafé – La Candelaria (…)”.  

 

“(…) 5.2. CARGO SEGUNDO: 

 

Se le endilga al establecimiento denominado CENTRO DE IDIOMAS Y 
CULTURAL WORDBEE, identificado en debida forma en el numeral primero del 
presente auto, el hecho consistente en ofrecer, prestar y desarrollar el servicio 
público de educación, en las sedes ubicadas en 1) Carrera 100 No. 17 A – 09 
Fontibón y, 2) Calle 63 No. 9 – 68 Chapinero, sin contar con licencia de 
funcionamiento que lo autorice para ello, debidamente proferida por la Direcciones 
Locales de Educación de Fontibón y Chapinero (…)” (fl. 359 a 368).  

 
El mencionado Auto fue notificado personalmente a la señora LUZ MARINA BAÉZ 
PEREZ, en calidad de representante legal de la ESCUELA AMERICANA DE 
IDIOMAS WORDBEE y del CENTRO DE IDIOMAS Y CULTURA WORBEE S.A.S, (f. 
369). 
 
3.4. Auto de pruebas en Descargos No. 293 de 12 de agosto de 2020 (ff. 438 a 441), 
por medio del cual la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 
Educación del Distrito resolvió incorporar al expediente las pruebas allegadas al 
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proceso por la ESCUELA AMERICANA DE IDIOMAS WORDBEE S.A.S y el 
CENTRO DE IDIOMAS Y CULTURA WORDBEE S.A.S., mediante los escritos de 
descargos radicados con los Nos. E-2020-45766 y E-2020-45812 de 2 de abril de 
2020, respectivamente. Dicho Auto fue comunicado mediante Oficio radicado                                    
S-2020-125736 de 18 de agosto de 2020 (f. 443).  
 
3.5. Auto de traslado para presentar Alegatos No. 294 de 12 de agosto de 2020 
(f.442), mediante el cual la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 
Educación del Distrito dispuso correr traslado por el término perentorio de diez (10) 
días hábiles, a la ESCUELA AMERICANA DE IDIOMAS WORDBEE y el CENTRO 
DE IDIOMAS Y CULTURA WORBEE S.A.S para presentar alegatos de conformidad 
con lo previsto en el artículo 48 de la Ley 1437 de 2011. Dicho Auto fue comunicado 
mediante Oficio radicado S-2020-125736 de 18 de agosto de 2020 (f.443).  
 
3.6. Auto de Pruebas Art. 40 CPACA No.  516 de 13 de agosto de 2021 (ff.540 a 542 
reverso), por medio del cual la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría 
de Educación del Distrito ordenó la práctica de visita administrativa a las sedes de 
las Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano denominadas 
ESCUELA AMERICANA DE IDIOMAS WORDBEE S.A.S y CENTRO DE IDIOMAS Y 
CULTURA WORDBEE, ubicadas en la 1) Carrera 100 No. 17 A – 09 Fontibón, 2) 
Calle 63 No. 9 – 68 Chapinero y, 3) Carrera 8 No. 11 – 59 Centro, designando a los 
abogados EDGAR ALBERTO ROA MARETINEZ y GILMA ESTHER ALBARRACIN 
BALLESTEROS, para que realicen visita de carácter técnico y rindan el informe 
respectivo. .  
 
El mencionado Auto fue debidamente comunicado a el señor MARIO FELIPE 
TOVAR ARAGÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.946.476 en 
calidad de representante legal de la ESCUELA AMERICANA DE IDIOMAS 
WORBEE S.A.S., y a la señora BLANCA ESTHER BENÍTEZ CUESTA, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 51.964.426 en calidad de Gerente General del 
CENTRO DE IDIOMAS Y CULTURA WORBEE S.A.S, mediante oficios radicados 
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No. S-2021-267223 y No. S-2021-267383 de 17 de agosto de 2021, 
respectivamente. (ff. 543 y 544). 
 
3.7. Constancia de No presentación de Alegatos No. 224 de 07 de septiembre de 
2021. (ff.551 y 552). 
 
3.8. Auto de refoliación parcial No. 590 de 07 de septiembre de 2021(ff. 553 y 554), 
por medio del cual la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 
Educación del Distrito, ordenó la refoliación del expediente No. 1-03-2-2019-08-
0033, a partir del folio No.370, por advertir que, de este folio al folio 393 se 
encontraban con numeración repetida.  
 
El mencionado Auto fue debidamente comunicado a el señor MARIO FELIPE 
TOVAR ARAGÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.946.476 en 
calidad de representante legal de la ESCUELA AMERICANA DE IDIOMAS 
WORBEE S.A.S., y a la señora BLANCA ESTHER BENÍTEZ CUESTA, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 51.964.426 en calidad de Gerente General del 
CENTRO DE IDIOMAS Y CULTURA WORBEE S.A.S, mediante oficios radicados 
No. S-2021-296388 y No. S-2021-296358 de 14 de septiembre de 2021, 
respectivamente. (ff. 555 y 556). 
 
3.9. Auto No. 592 de 08 de septiembre de 2021(ff. 557 a 559), por medio del cual se 
ordenó el desglose con destino al Grupo de Instituciones Educativas de la Dirección 
de Inspección y Vigilancia, de las pruebas documentales obrantes a folios 524 a 538 
del expediente, en razón a que estas no fueron consideradas en el Auto de 
formulación de cargos No. 831 de 30 de diciembre de 2019 (ff. 359 a 369).  
 
4. MATERIAL PROBATORIO 
 

4.1. Oficio radicado No. I-2019-42094 de 20 de mayo de 2019 (f. 90), por medio 
del cual la profesional de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la 
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Secretaría de Educación remitió documentación contentiva del 
establecimiento educativo BRITISH COLLEGE – ACADEMIA BRITÁNICA 
DE IDIOMAS: 
 

4.1.1. Petición SDQS 478882019 de 04 de marzo de 2019 (f. 90 - Anexado 
CD), por medio del cual el señor Raúl Alberto Leal Leal, pone de 
manifiesto que:      
 
“QUIERO INFORMAR QUE REALICE UN CONTRATO DE 
SERVICIOS EN EL AREA DE INGLES POR EL ACADEMIA BRITISH 
COLLEGE S.A.S EL CUAL EL DIA 22 DE FEBRERO DEL AÑO EN 
CURSO VEO CON SORPRESA QUE DICHA ACADEMIA SE 
DECLARO EN QUIEBRA, DONDE YO RAUL ALBERTO LEAL LEAL 
CON C.C. 19382285 FIRME UN CONTRATO PARA MI HIJO JUAN 
PABLO LEAL CLAVIJO CON C.C. 1023962538 RECIBIERA CLASES 
DE INGLES PARA PREPARARLO PARA UN FUTURO VIENDONOS 
AFECTADOS CON SU DERECHOS A LA EDUCACION Y ADICIONAL 
A ESTO FUIMOS UNAS DE LAS TANTAS VICTIMAS DE UNA 
ESTAFA MASIVA POR ESTA ACADEMIA”. 
 

4.1.2. Oficio radicado No. I-2019-24738 de 20 de marzo de 2019 (f. 90 - 
Anexo CD), por medio del cual la Dirección de Inspección y Vigilancia 
de la Secretaría de Educación del Distrito, solicitó a la Dirección Local 
de Educación de Fontibón rendir informe técnico pedagógico en donde 
indique: (i) Licencia de funcionamiento y registro de programas; (ii) Tipo 
de certificación o documento otorgado a quien finalice sus estudios, (iii) 
respuesta dada por la institución educativa a los hechos denunciados. 
 

4.1.3. Oficio informativo al señor Raúl Alberto Leal Leal, quien elevó petición, 
indicándole que se le solicitó a la Dirección Local de Educación de 
Fontibón un informe detallado de la situación ocurrida en el 
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establecimiento BRITISH COLLEGE – ACADEMIA BRITÁNICA DE 
IDIOMAS. (f. 90 - Anexo CD). 

 

4.1.4. Oficios radicado No. I-2019-25250 y radicado No. I-2019-27648, por 
medio de los cuales la Dirección Local de Educación Fontibón, emitió 
informe técnico pedagógico, indicando que el establecimiento BRITISH 
COLLEGE – ACADEMIA BRITÁNICA DE IDIOMAS, no cuenta con 
licencia de funcionamiento, ni registro de programas en esa localidad.  
(f. 90 - Anexo CD). 

 

4.1.5. Oficio radicado No. I-2019-35516 de 29 de abril de 2019, por medio del 
cual el Grupo de Apoyo Territorial de la Dirección de Inspección y 
Vigilancia de la Secretaría de Educación, remitió informe técnico 
pedagógico procedente de la Dirección Local de Educación de 
Fontibón al Equipo de Instituciones Educativas DIV, respecto de la 
visita realizada al establecimiento ACADEMIA BRITÁNICA DE 
IDIOMAS BRITISH COLLEGE donde se informa presunta estafa 
masiva por parte del referido establecimiento. (f. 90 - Anexo CD). 

 

4.2. Oficio radicado No. I-2019-42101 de 20 de mayo de 2019 (f. 91), por medio 
del cual la Localidad de Ciudad Bolívar, informó a esta Dirección que no le 
han concedido licencia de funcionamiento al establecimiento BRITISH 
COLLEGE.  
 

4.3. Oficio radicado No. S-2019-95962 de 21 de mayo de 2019 (ff. 92 a 93), por 
medio del cual la Localidad de Chapinero, informó a esta Dirección que el 
establecimiento BRITISH COLLEGE no cuenta con licencia de 
funcionamiento en esa localidad. 

 

4.4. Oficio radicado No. I-2019-42319 de 22 de mayo de 2019 (f.94), por medio 
del cual la Localidad de Tunjuelito, informó que revisados los archivos no 
se haya registro alguno sobre el funcionamiento pasado o presente del 
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establecimiento BRITISH COLLEGE, así como tampoco hay información 
sobre su presencia en esa localidad.  

 

4.5. Oficio radicado No. I-2019-42274 de 21 de mayo de 2019 (ff.102 a 103), por 
medio del cual la Localidad de Antonio Nariño, informó a esta Dirección 
que el establecimiento BRITISH COLLEGE- ACADEMIA BRITÁNICA DE 
IDIOMAS, no cuenta con licencia de funcionamiento, ni tampoco presta el 
servicio educativo en la localidad.  

 

4.6. Oficio radicado No. I-2019-42601 de 21 de mayo de 2019 (f.104), por medio 
del cual la Localidad de Puente Aranda, informó a esta Dirección que no le 
han concedido licencia de funcionamiento y/o registro de programas al 
establecimiento BRITISH COLLEGE, así como tampoco, funciona o ha 
funcionado en la localidad. 

 

4.7. Memorando radicado No. I-2019-43151 de 23 de mayo de 2019 (ff.105 y 
108), por medio del cual la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, indicó entre 
otros aspectos lo siguiente: “…hemos recibido información que uno de los 
afectados por British College, que ahora los directivos de este 
establecimiento están ofreciendo sus servicios a través de worbee ubicado 
en diferentes puntos de la ciudad… ”.   

 

4.8. Oficio radicado No. I-2019-43514 de 23 de mayo de 2019 (f.106), por medio 
del cual la Localidad de Rafael Uribe Uribe, informó que revisados los 
archivos no aparece registrado el establecimiento BRITISH COLLEGE, ni 
ha solicitado trámite de licencia, así como tampoco se tiene conocimiento 
que se encuentra funcionando de manera irregular sin licencia.  

 

4.9. Oficio radicado No. I-2019-43272 de 23 de mayo de 2019 (f. 107), por medio 
del cual la Localidad de Bosa, informó que no se ha concedido licencia de 
funcionamiento a la Institución BRITISH COLLEGE – ACADEMIA 
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BRITÁNICA DE IDIOMAS, ni se tiene conocimiento de Instituciones que 
funcionen en esa localidad con ese nombre.  

 

4.10. Oficio radicado No. I-2019-42546 de 21 de mayo de 2019 (f.109), por 
medio del cual la Localidad de Santafé – La Candelaria, informó a esta 
Dirección que no se encuentra legalizada la institución educativa 
denominada BRITISH COLLEGE – ACADEMIA BRITÁNICA DE IDIOMAS, 
en esa localidad.   

 

4.11. Oficio radicado No. I-2019-43490 de 23 de mayo de 2019 (f.110), por 
medio del cual la Localidad de Fontibón, informó que no ha concedido 
licencia de funcionamiento a la institución BRITISH COLLEGE, pero que 
dicho establecimiento prestó sus servicios de manera ilegal en la Avenida 
Calle 24 No. 81C – 79 piso 4 Barrio Modelia, por lo que el Equipo de 
Supervisores realizó visita administrativa el 29 de marzo de 2019, 
encontrando que el establecimiento dejó de funcionar a inicios del mes de 
marzo del presente año; oficio que incluye copia del informe I-2019-27648 
del 29 de marzo de 2019 (ff.111 a 112).   

 

4.12. Oficio radicado No. S-2019-97881 de 23 de mayo de 2019 (f.113), por 
medio del cual la Localidad de Sumapaz, informó que no ha concedido 
licencia de funcionamiento, ni funcionan instituciones que se denominen 
BRITISH COLLEGE. 

 

4.13. Oficio radicado No. I-2019-43669 de 24 de mayo de 2019 (f.114), por 
medio del cual la Localidad de Engativá, informó que no ha concedió 
licencia de funcionamiento a la institución BRITISH COLLEGE.  

 

4.14. Oficio radicado No. I-2019-98486 de 24 de mayo de 2019 (f.115), por 
medio del cual la Localidad de Suba, informó que no ha concedió licencia 
de funcionamiento a la institución BRITISH COLLEGE.  
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4.15. Memorando radicado No. I-2019-44061 de 27 de mayo de 2019 (f.116), 
por medio de la cual la Localidad de Usme, informó que no cuenta con 
licencia de funcionamiento el BRITISH COLLEGE, ni tiene información 
sobre su funcionamiento en la localidad.  

 

4.16. Oficio radicado No. I-2019-45764 de 30 de mayo de 2019 (f.117), por 
medio del cual la Localidad de Teusaquillo, informó que revisadas las 
carpetas institucionales no se encontró ninguna institución registrada con 
el nombre de BRITISH COLLEGE, y no registra licencia de 
funcionamiento.  

 

4.17. Oficio radicado No. I-2019-46234 de 31 de mayo de 2019 (f.118), por 
medio del cual la Localidad de Teusaquillo, informó que revisada la base 
de datos y el archivo físico no se encontró institución BRITISH COLLEGE 
a la que se le haya concedido licencia de funcionamiento, tampoco se 
conoce del funcionamiento de institución alguna con esa denominación en 
la localidad.  

 

4.18. Oficio radicado No. I-2019-44474 de 27 de mayo de 2019 (f.119), por 
medio del cual la Dirección Local de Educación de Kennedy, informó que 
no ha expedido licencia de funcionamiento para el establecimiento 
BRITISH COLLEGE.    

 

4.19. Oficio radicado No. S-2019-102292 de 30 de mayo de 2019 (f.120), por 
medio del cual Dirección Local de Educación de Suba, informó que 
revisada la base de datos, no se encontró la institución denominada 
BRITISH COLLEGE.    

 

4.20. Oficio radicado No. I-2019-46030 de 31 de mayo de 2019 (f.121), por 
medio del cual la Dirección Local de Educación de Mártires, informó que 
no se encuentra legalizado establecimiento de Educación para el Trabajo y 
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Desarrollo Humano BRITISH COLLEGE y a la fecha no han presentado 
propuesta de legalización.  

 

4.21. Pantallazo del Registro Mercantil de la ESCUELA AMERICANA DE 
IDIOMAS S.A.S. y de los establecimientos, agencias o sucursales. (ff. 122 
a 123). 

 

4.22. Pantallazo del Registro Único Empresarial - RUES de la ESCUELA 
AMERICANA DE IDIOMAS - WORDBEE SEDE ADMISIONES CENTRO. 
(ff. 124 a 125).  

 

4.23. Pantallazo del Registro Único Empresarial - RUES de la ESCUELA 
AMERICANA DE IDIOMAS - WORDBEE SEDE CASA BOLÍVAR. (ff. 126 a 
127).  

 

4.24. Pantallazo del Registro Único Empresarial - RUES de la ESCUELA 
AMERICANA DE IDIOMAS- WORDBEE SEDE CENTRO. (ff. 128 a 129).  

 

4.25. Pantallazo del Registro Único Empresarial - RUES de la ESCUELA 
AMERICANA DE IDIOMAS - WORDBEE SEDE CHAPINERO. (ff. 130 a 
131).   

 

4.26. Pantallazo del Registro Único Empresarial - RUES de la ESCUELA 
AMERICANA DE IDIOMAS - WORDBEE SEDE FONTIBÓN. (ff. 132 a 
133).  

 

4.27. Pantallazo del Registro Único Empresarial - RUES de la ESCUELA 
AMERICANA DE IDIOMAS - WORDBEE SEDE NORTE. (ff. 134 a 135).  

 

4.28. Pantallazo del Registro Único Empresarial - RUES del CENTRO DE 
IDIOMAS Y CULTURA WORDBEE S.A.S. (ff. 136 a 137).  
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4.29. Pantallazo del Registro Único Empresarial - RUES de lal CENTRO DE 
IDIOMAS Y CULTURA WORDBEE – SEDE CHAPINERO (ff. 138 a 139).  

 

4.30. Pantallazo del Registro Único Empresarial - RUES del CENTRO DE 
IDIOMAS Y CULTURA WORDBEE – SEDE FONTIBÓN (ff. 140 a 141). 

 

4.31. Registro Único Empresarial y Social – RUES correspondiente al 
establecimiento de comercio BRTISH COLLEGE S.A.S., expedido el 6 de 
noviembre de 2019 por la Cámara de Comercio de Bogotá (ff.142 a 144), 
en el cual se indica que: 

 

 “(…) en el registro mercantil que se lleva en la Cámara de Comercio de 
Bogotá, estuvo matriculado(a) bajo el numero: 02287705 del 24 de enero 
de 2013 un(a) establecimiento de comercio denominado (a): BRITISH 
COLLEGE S.A.S. BOGOTÁ … que la matricula anteriormente citada fue 
cancelada en virtud del articulo 31 de la Ley 1727 del 2014 (…) 

 

4.32. Oficio radicado No. I-2019-46363 de 04 de junio de 2019 (f. 145), por 
medio del cual la Dirección Local de Edudcaión de Barrios Unidos, informó 
que no se encuentra legalizado el establecimiento BRITISH COLLEGE, en 
esa localidad. 

 

4.33. Oficio radicado No. I-2019-46063 (f. 149), por medio del cual la Dirección 
Local de Educación de Santa Fe y La Candelaria, informó que no se 
encuentra legalizado el establecimiento BRITISH COLLEGE, en esa 
localidad. 

 

4.34. Correo electrónico de fecha 11 de junio de 2019 (f.150), procedente de la 
Localidad de Ciudad Bolívar y dirigido a esta Dirección, donde informó que 
no ha concedido licencia de funcionamiento al establecimiento BRITISH 
COLLEGE.  
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4.35. Oficio radicado No. I-2019-47332 del 6 de junio de 2019 (f. 151), por medio 
del cual la Dirección Local de Educación de San Cristóbal, informó 
verificados los archivos que no se encontró que la institución BRITISH 
COLLEGE – ACADEMIA BRITÁNICA DE IDIOMAS funcione en esa 
localidad.  

 

4.36. Oficio radicado No. E-2019-105241 de 25 de junio de 2019 (ff. 194 a 196), 
por el cual el representante legal del establecimiento SMART ENGLISH 
CENTER, informó a esta Dirección que: 1) no tiene ningún tipo de 
vinculación con el establecimiento BRITISH COLLAGE, 2) no tiene sedes 
físicas en la ciudad de Bogotá ni en el país y 3) que el nombre de SMART 
ENGLISH CENTER es de carácter estrictamente comercial y se registró 
para atender eventualmente clases a domicilios para personas naturales 
y/o para empresas a nivel nacional. Son anexos al oficio E-2019-105241: 

 

4.36.1. Anuncios de publicidad de los cursos y exámenes de inglés (ff.196 y 
197).  

 

4.36.2. Copia del Registro Único Tributario -RUT, de Jesús Fernando Rocha 
Valek identificado con C.C.19.224.356. (ff.199 y 208) 

 

4.36.3. Certificado de Matricula Mercantil de persona natural expedido por la 
Cámara de Comercio de fecha 12 de marzo de 2019, respecto del 
señor Jesús Fernando Rocha Valek, representante legal del 
establecimiento SMART ENGLISH CENTER (f. 207).    

 
4.37. Oficio radicado No. I-2019-52516 de 25 de junio de 2019 (ff. 209 a 210), 

por medio del cual la Localidad de Tunjuelito, informó que revisados los 
archivos no existen actos administrativos que concedan licencia de 
funcionamiento y registro de programas a los establecimientos BRITISH 
COLLEGE, ACADEMIA BRITÁNICA DE IDIOMAS – ESCUELA 



 
 

PÁGINA 16 DE 59 

Continuación de la Resolución No. 162 

(30 de septiembre de 2021) 

Por medio de la cual se profiere acto administrativo definitivo en el proceso administrativo 
sancionatorio adelantado en contra de las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo 

humano denominadas ESCUELA DE IDIOMAS WORDBEE S.A.S y CENTRO DE IDIOMAS Y 
CULTURA WORDBEE S.A.S, dentro del expediente No. 1-03-2-2019-08-0033 

 

 

 

 

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

 

AMERICANA DE IDIOMAS WORDBEE – CENTRO DE IDIOMAS Y 
CULTURAL WORDBEE Y SMART ENGLISH CENTER. 
 

4.38. Oficio radicado No. I-2019-52146 de 21 de junio de 2019 (f. 211), por 
medio del cual la Localidad de Antonio Nariño, informó que los 
establecimientos BRITISH COLLEGE, ACADEMIA BRITÁNICA DE 
IDIOMAS – ESCUELA AMERICANA DE IDIOMAS WORDBEE – CENTRO 
DE IDIOMAS Y CULTURAL WORDBEE y SMART ENGLISH CENTER, no 
se encuentran prestando el servicio educativo en esa localidad.  

 

4.39. Oficio radicado No. I-2019-52498 de 25 de junio de 2019 (f.212), por 
medio de la cual la Localidad de Chapinero, informó que los 
establecimientos BRITISH COLLEGE, ACADEMIA BRITÁNICA DE 
IDIOMAS – ESCUELA AMERICANA DE IDIOMAS WORDBEE – CENTRO 
DE IDIOMAS Y CULTURAL WORDBEE y SMART ENGLISH CENTER, no 
cuentan con licencia de funcionamiento, en esa localidad.  

 

4.40. Oficio radicado No. I-2019-52212 de 21 de junio de 2019 (f.213), por 
medio de la cual la Localidad de Bosa, informó que revisado el archivo no 
se evidenció actos administrativos de aprobación de licencia de 
funcionamiento de los establecimientos BRITISH COLLEGE, ACADEMIA 
BRITÁNICA DE IDIOMAS – ESCUELA AMERICANA DE IDIOMAS 
WORDBEE – CENTRO DE IDIOMAS Y CULTURAL WORDBEE y SMART 
ENGLISH CENTER.  

 

4.41. Oficio radicado No. I-2019-52923 de 26 de junio de 2019 (f.214), por 
medio de la cual la Localidad de Puente Aranda, informó que revisados los 
archivos no cuenta con licencia de funcionamiento ni registro de 
programas los establecimientos ACADEMIA BRITÁNICA DE IDIOMAS – 
ESCUELA AMERICANA DE IDIOMAS WORDBEE – CENTRO DE 
IDIOMAS Y CULTURAL WORDBEE y SMART ENGLISH CENTER.  
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4.42. Oficio radicado No. I-2019-53462 de 27 de junio de 2019 (f.215), por 
medio de la cual la Localidad de Sumapaz, informó que los 
establecimientos BRITISH COLLEGE, ACADEMIA BRITÁNICA DE 
IDIOMAS – ESCUELA AMERICANA DE IDIOMAS WORDBEE – CENTRO 
DE IDIOMAS Y CULTURAL WORDBEE y SMART ENGLISH CENTER, no 
cuentan con los actos administrativos y/o licencias de funcionamiento, en 
esa localidad.  

 

4.43. Poder especial, amplio y suficiente de Luz Marina Báez Pérez quien actúa 
en calidad de representante legal de la Escuela Americana de Idiomas 
S.A.S, a las abogadas María Angélica Ramírez Vivero identificada con 
C.C.52.803.749 y T.P.138.345 del Consejo Superior de la Judicatura y 
Sindy Paola Rodríguez Silva identificada con C.C.1.014.235.946 y 
T.P.273.715 del Consejo Superior de la Judicatura.  (f.224). 

 

4.43.1. Certificado de matrícula comercial del establecimiento ESCUELA 
AMERICANA DE IDIOMAS S.A.S., expedido por la Cámara de 
Comercio de Bogotá de fecha 05 de junio de 2019. (ff. 225 a 227). 

 

4.44. Poder especial, amplio y suficiente de Luz Marina Báez Pérez quien actúa 
en calidad de representante legal del Centro de Idiomas y Cultural 
Wordbee S.A.S, a las abogadas María Angélica Ramírez Vivero 
identificada con C.C.52.803.749 y T.P.138.345 del Consejo Superior de la 
Judicatura y Sindy Paola Rodríguez Silva identificada con 
C.C.1.014.235.946 y T.P.273.715 del Consejo Superior de la Judicatura.  
(f.228). 
 

4.44.1. Certificado de matrícula comercial del establecimiento CENTRO DE 
IDIOMAS Y CULTURA WORDBEE S.A.S, expedido por la Cámara de 
Comercio de Bogotá de fecha 06 de junio de 2019. (ff. 229 a 233).  
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4.45. Oficio radicado No. I-2019-53321 de 27 de junio de 2019 (f.234), por 
medio de la cual la Dirección Local de Educación de Usaquén informó que 
revisados los archivos no cuentan con acto administrativo que le permitan 
prestar el servicio educativo a los establecimientos CENTRO DE IDIOMAS 
Y CULTURAL WORDBEE y SMART ENGLISH CENTER y remiten copia 
de la licencia de funcionamiento de la Escuela Americana de Idiomas 
Wordbee.  
 

4.45.1. Resolución No. 01-0018 de 21 de marzo de 2019 (ff. 235 a 236), 
expedida por la Secretaría de Educación del Distrito a través de la 
Dirección Local de Educación de Usaquén, “por la cual se modifica 
parcialmente la Resolución No. 01-0060 de 20 de septiembre de 2017, 
por cambio de nombre o razón social de un establecimiento de 
Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano”, en la que entre otras 
cosas, se resolvió:  
 
“(…) ARTICULO PRIMERO: Modificar parcialmente la Resolución 
No.01-0060 del 20 de septiembre de 2017, el sentido de autorizar el 
cambio de nombre del establecimiento de Educación para el Trabajo y 
el Desarrollo Humano denominada “Escuela Americana de Idiomas 
S.A.S. American School Way, por el de ESCUELA AMERICANA DE 
IDIOMAS – WORDBEE SEDE NORTE, ubicada en la Autopista Norte 
No. 166 – 84 (…)”.    
 

4.46. Oficio radicado No. I-2019-121361 de 26 de junio de 2019 (ff. 237 a 238), 
por medio de la cual la Dirección Local de Educación de Santafé – La 
Candelaria, informó que la ESCUELA AMERICANA DE IDIOMAS – 
WORDBEE SEDE CENTRO, se encuentra prestando el servicio de 
educación en la Carrera 8 No. 11 – 39, con la Resolución No. 170004 de 
14 de junio de 2019, que se incluye como anexo, así:  
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4.46.1. Resolución No. 170004 de 14 de junio de 2019 (ff. 239 a 240), 
expedida por la Secretaría de Educación a través de la Dirección Local 
de Educación de Santa Fe – La Candelaria, “por la cual se modifica 
parcialmente la Resolución No. 170002 de 17 de febrero de 2017, a 
una Institución de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano 
(…)”, en la cual, se resolvió entre otras cosas:  
 
“(…) ARTICULO PRIMERO: Modificar parcialmente la Resolución 
No.170002 del 17 de febrero de 2017, en el sentido de autorizar el 
cambio de nombre del establecimiento de Educación para el Trabajo y 
el Desarrollo Humano denominada “Instituto Americano para el trabajo 
y el desarrollo American School Way” por el de ESCUELA 
AMERICANA DE IDIOMAS – WORDBEE SEDE NORTE, ubicada en la 
Carrera 8 No. 11 – 39 (…)”.  

 
4.47. Oficio radicado No. I-2019-53127 de 26 de junio de 2019 (ff. 241 a 242), 

por medio de la cual la Localidad de Kennedy, informó que la ESCUELA 
AMERICANA DE IDIOMAS – WORDBEE, cuenta con licencia de 
funcionamiento No. 08-086 de 02 de mayo de 2019, para prestar el 
servicio en las sedes Avenida Primero de Mayo No. 70B – 74 piso 2 y 
Avenida Primero de Mayo No. 70B – 24. Con respecto al CENTRO DE 
IDIOMAS Y CULTURAL WORDBEE y BRITISH COLLEGE, informó que 
no se registra licencia de funcionamiento ni tampoco quejas. Oficio que 
incluye como anexos:  
 

4.47.1. Resolución No. 08-045 de 28 de marzo de 2017 (ff.243 a 246 
reverso), expedida por la Secretaría de Educación del Distrito a través 
de Dirección Local de Educación de Kennedy, “Por la cual se concede 
Licencia de Funcionamiento a la Institución de Educación para el 
Trabajo y Desarrollo Humano denominado INSTITUTO AMERICANO 
PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO”. 
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4.47.2. Resolución No. 08-046 de 28 de marzo de 2017 (ff.247 a 251 

reverso), expedida por la Secretaría de Educación del Distrito a través 
de Dirección Local de Educación de Kennedy, “Por la cual se otorga el 
registro de nuevos programas a la Institución de Educación para el 
Trabajo y Desarrollo Humano INSTITUTO AMERICANO PARA EL 
TRABAJO Y DESARROLLO”. (ff.247 a 251 reverso).  

 

4.47.3. Resolución No. 08-083 de 13 de julio de 2017 (ff. 252 a 253), 
expedida por la Secretaría de Educación del Distrito a través de 
Dirección Local de Educación de Kennedy, “Por lo cual se modifican 
las Resoluciones No.08-045 del 28 de marzo de 2017 y la No.08-046 
del 28 de marzo de 2017”.  

 

4.47.4. Resolución No. 08-305 de 29 de diciembre de 2017 (ff.254 a 256 
reverso), expedida por la Secretaría de Educación del Distrito a través 
de Dirección Local de Educación de Kennedy, “Por la cual se modifica 
la Resolución No.08-045 del 28 de marzo de 2017, a la Institución de 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano AMERICAN 
SCHOOL WAY”.  

 

4.47.5. Resolución No. 08-086 de 02 de mayo de 2019 (ff.257 a 258) (ff.310 
a 311) (387 reverso a 389), expedida por la Secretaría de Educación 
del Distrito a través de Dirección Local de Educación de Kennedy, “Por 
la cual modifica parcialmente la Resolución No. 08-045 de 28 de marzo 
de 2017, por cambio de nombre del establecimiento y del titular de la 
Licencia de Funcionamiento de la Institución para el Trabajo y 
Desarrollo Humano, de Naturaleza Privada”.   

 

4.47.6. Resolución No. 08-130 de 22 de agosto de 2016 (ff.260 a 267), 
expedida por la Secretaría de Educación del Distrito a través de 
Dirección Local de Educación de Kennedy, “Por la cual se concede 
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Licencia de Funcionamiento a la Institución de educación para el 
trabajo y desarrollo humano denominado ACADEMIA DE IDIOMAS 
SMART”. 

 

4.47.7. Resolución No. 08-133 de 22 de agosto de 2016 (ff. 267 a 271), 
expedida por la Secretaría de Educación del Distrito a través de 
Dirección Local de Educación de Kennedy, “Por medio de la cual se 
otorga el registro de unos programas nuevos a la Institución de 
educación para el trabajo y desarrollo humano ACADEMIA DE 
IDIOMAS SMART”.  

 

4.47.8. Resolución No. 08-320 de 14 de diciembre de 2016 (ff.272 a 284), 
expedida por la Secretaría de Educación del Distrito a través de 
Dirección Local de Educación de Kennedy, “Por la cual se modifica la 
Resolución No.08-133 del 22 de agosto de 2016 que otorgó registro a 
los programas de CONOCIMIENTOS ACADEMICOS de la Institución 
de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano denominada 
ACADEMIA DE IDIOMAS SMART”.  

 

4.47.9. Resolución No. 08-328 de 14 de diciembre de 2016 (ff. 285 a 287), 
expedida por la Secretaría de Educación del Distrito a través de 
Dirección Local de Educación de Kennedy, “Por la cual se modifica la 
licencia de funcionamiento de la Institución de Educación para el 
Trabajo y Desarrollo Humano denominada ACAMIA DE IDIOMAS 
SMART”.  

 

4.48. Oficio radicado No. S-2019-123185 de 26 de junio de 2019 (f.288), por 
medio de la cual la Dirección Local de Educación de Kennedy informa que 
una vez revisados los archivos, se evidenció que el establecimiento 
denominado British College no figura como institución regulada por la 
Secretaría de Educación del Distrito. 
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4.49. Oficio radicado No. I-2019-53384 de 27 de junio de 2019 (f.289), por 
medio de la cual la Dirección Local de Educación de los Mártires, informó 
que no se encuentran legalizados ni han presentado propuesta de 
legalización los establecimientos BRITISH COLLEGE, ACADEMIA 
BRITÁNICA DE IDIOMAS – ESCUELA AMERICANA DE IDIOMAS 
WORDBEE – CENTRO DE IDIOMAS Y CULTURAL WORDBEE y SMART 
ENGLISH CENTER.  

 

4.50. Oficio radicado No. I-2019-53946 de 02 de julio de 2019 (f. 290), por medio 
del cual la Localidad de Fontibón, informó que no cuentan con licencia de 
funcionamiento ni han adelantado trámite para obtener licencia de 
funcionamiento ni registro de programas los establecimientos BRITISH 
COLLEGE, ACADEMIA BRITÁNICA DE IDIOMAS – ESCUELA 
AMERICANA DE IDIOMAS WORDBEE – CENTRO DE IDIOMAS Y 
CULTURAL WORDBEE y SMART ENGLISH CENTER.  

 

4.51. Correo electrónico de fecha 05 de julio de 2019 (f. 291), procedente de la 
Dirección Local de Educación de Suba, donde informó que los 
establecimientos BRITISH COLLEGE, ACADEMIA BRITÁNICA DE 
IDIOMAS – ESCUELA AMERICANA DE IDIOMAS WORDBEE – CENTRO 
DE IDIOMAS Y CULTURAL WORDBEE y SMART ENGLISH CENTER, no 
cuentan con licencia de funcionamiento, en esa localidad.   

 

4.52. Oficio radicado No. I-2019-55041 de 04 de julio de 2019 (f.292), por medio 
del cual la Dirección Local de Educación de Suba, informó que los 
establecimientos BRITISH COLLEGE, ACADEMIA BRITÁNICA DE 
IDIOMAS – ESCUELA AMERICANA DE IDIOMAS WORDBEE – CENTRO 
DE IDIOMAS Y CULTURAL WORDBEE y SMART ENGLISH CENTER, no 
cuentan con licencias de funcionamiento.  

 

4.53. Oficio radicado No. I-2019-53308 de 27 de junio de 2019 (f.293), por 
medio de la cual la Localidad de San Cristóbal, informó que los 
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establecimientos BRITISH COLLEGE, ACADEMIA BRITÁNICA DE 
IDIOMAS – ESCUELA AMERICANA DE IDIOMAS WORDBEE – CENTRO 
DE IDIOMAS Y CULTURAL WORDBEE y SMART ENGLISH CENTER, no 
cuentan con licencias de funcionamiento ni tampoco con procesos de 
legalización, en esa localidad.  

 

4.54. Oficio radicado No. I-2019-55581 de 05 de julio de 2019 (f.294), por medio 
de la cual la Localidad de Rafael Uribe Uribe, informó que los 
establecimientos BRITISH COLLEGE, ACADEMIA BRITÁNICA DE 
IDIOMAS – ESCUELA AMERICANA DE IDIOMAS WORDBEE – CENTRO 
DE IDIOMAS Y CULTURAL WORDBEE y SMART ENGLISH CENTER, no 
registran licencias de funcionamiento ni tampoco aparecen con solicitud en 
trámite.  

 

4.55. Oficio radicado No. I-2019-58490 de 15 de julio de 2019 (ff. 295 y 296), por 
medio de la cual la Localidad de Engativá, informó que no ha concedido 
licencia de funcionamiento a instituciones que se denominen BRITISH 
COLLEGE, ACADEMIA BRITÁNICA DE IDIOMAS – ESCUELA 
AMERICANA DE IDIOMAS WORDBEE – CENTRO DE IDIOMAS Y 
CULTURAL WORDBEE y SMART ENGLISH CENTER.  

 

4.56. Oficio radicado No. E-2019-115814 de 17 de julio de 2019 (f.297), por 
medio del cual la Superintendencia de Sociedades indica que no es 
competente para certificar las direcciones y representantes legales de las 
instituciones solicitadas, de manera que esa gestión la realiza la Cámara 
de Comercio.  

 

4.57. Oficio radicado No. S-2019-120710 de 25 de junio de 2019 (f. 302), por 
medio de la cual la Localidad de Barrios Unidos, informó que revisada las 
carpetas de las instituciones que reposan en el archivo no se encuentra 
registro o acto administrativo de legalización de los establecimientos 
BRITISH COLLEGE, ACADEMIA BRITÁNICA DE IDIOMAS – ESCUELA 



 
 

PÁGINA 24 DE 59 

Continuación de la Resolución No. 162 

(30 de septiembre de 2021) 

Por medio de la cual se profiere acto administrativo definitivo en el proceso administrativo 
sancionatorio adelantado en contra de las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo 

humano denominadas ESCUELA DE IDIOMAS WORDBEE S.A.S y CENTRO DE IDIOMAS Y 
CULTURA WORDBEE S.A.S, dentro del expediente No. 1-03-2-2019-08-0033 

 

 

 

 

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

 

AMERICANA DE IDIOMAS WORDBEE – CENTRO DE IDIOMAS Y 
CULTURAL WORDBEE y SMART ENGLISH CENTER.    

 

4.58. Oficio radicado I-2019-33435 de 27 de junio de 2019 (f.304), por medio del 
cual el Grupo de Apoyo Territorial de la Dirección de Inspección y 
Vigilancia informó posibles irregularidades en la institución para el Trabajo 
y Desarrollo Humano AMERICAN SCHOOL WAY. 

 

4.59. Oficio radicado S-2019-102185 de 30 de mayo de 2019 (f.309) por medio 
del cual la Dirección Local de Educación de Kennedy comunicó que la 
Institución Educativa American School Way cambió de razón social a 
Wordbee de acuerdo con la Resolución No.08-086 del 2 de mayo de 2019. 
Acto administrativo que es anexo:  

 

4.59.1. Resolución No. 08-086 de 02 de mayo de 2019 (ff.257 a 258) (ff.310 
a 311), expedida por la Secretaría de Educación del Distrito a través de 
Dirección Local de Educación de Kennedy, “Por la cual modifica 
parcialmente la Resolución No. 08-045 de 28 de marzo de 2017, por 
cambio de nombre del establecimiento y del titular de la Licencia de 
Funcionamiento de la Institución para el Trabajo y Desarrollo Humano, 
de Naturaleza Privada”.   
 

4.60. Acta de reunión de fecha 30 de mayo de 2019 (f.313), realizada entre la 
representante legal de Wordbee Sra. Luz Adriana Anzola Pinzón y las 
profesionales de la Dirección Local de Educación de Kennedy, Cielo María 
Sabogal y Martha Lucia León Avellaneda. 
 

4.61. Oficio radicado E-20219-127223 del 2 de agosto de 2019 (ff.314 a 316), 
por medio del cual, la Alcaldía de Medellín comunicó que la Secretaría de 
Educación de Medellín expidió licencia de funcionamiento a la institución 
para el trabajo y desarrollo humano denominada Academia Británica de 
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Idiomas mediante Resolución No.13184 del 12 de diciembre de 2012. Así 
mismo, manifestó que la Academia Británica de Idiomas cerró el 
establecimiento educativo desde el 22 de febrero de 2019. Con esta 
comunicación anexó los siguientes documentos:  

 

4.61.1. Copia de la Resolución No.13184 del 12 de diciembre de 2012 
(ff.317 a 320), expedida por la Secretaría de Educación de Medellín, 
“por la cual se concede licencia de funcionamiento a la institución de 
educación para el trabajo y desarrollo humano denominada Academia 
Británica de Idiomas”.   
 

4.61.2. Queja contra la Academia British College, comunicación al 
interesado para tramite de notificación, soporte de correspondencia, 
oficio de las gestiones realizadas por la Alcaldía de Medellín que 
incluye la Resolución No.2019500475998 del 14 de mayo de 2019 -
“Por medio de la cual se cierra y se cancela licencia de funcionamiento 
de la Academia Británica de Idiomas”. (ff.321 a 334).   

 

4.61.3. Copia de la Resolución No.002168 del 24 de febrero de 2017 (ff.335 
a 338) expedida por la Secretaría de Educación de Medellín, “Por 
medio de la cual se ordena la cancelación de la licencia de 
funcionamiento y los programas registrados a una institución de 
educación para el trabajo y desarrollo humano” – Academia Británica 
de Idiomas.   

 

4.61.4. Copia de la Resolución No.0060010 del 26 de mayo de 2017 (ff.339 
a 343) expedida por la Secretaría de Educación de Medellín, “Por 
medio de la cual se resuelve recurso de reposición interpuesto contra 
la Resolución No.2168 del 24 de febrero 2017”.  

 

4.61.5. Copia de la Resolución No.003367 del 2 de marzo de 2012 (f.334) 
expedida por la Secretaría de Educación de Medellín, “Por medio de la 
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cual se concede licencia de funcionamiento al Instituto de Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano Academia de Idiomas Smart”.  

 

4.61.6. Copia de la Resolución No.201750018869 del 13 de diciembre de 
2017 (ff.345 a 349), expedida por la Secretaría de Educación de 
Medellín, “Por medio de la cual se renueva y se otorga el registro de 
unos programas de formación académica, a la Institución de Educación 
para el Trabajo y Desarrollo Humano denominada ACADEMIA DE 
IDIOMAS SMART”, documento que contiene la notificación por aviso y 
gestión de correspondencia. 

 

4.61.7. Copia de la Resolución No.201950033715 del 22 de marzo de 2019 
(ff.350 a 352) expedida por la Secretaría de Educación de Medellín, 
“Por medio de la cual se renueva el registro de un (1) programa de 
formación académica a la Institución de Educación para el Trabajo y 
Desarrollo Humano ACADEMIA DE IDIOMAS SMART”, documento 
que contiene la notificación por aviso. 

 

4.61.8. Consentimiento informado de Daniela Peña C.C.1.152.192.100 
como estudiante de la Academia Británica de Idiomas British College 
S.A.S. . (f.353).  

 

4.62. Oficio radicado E-20219-149537 del 17 de septiembre de 2019 (ff.354 a 
358), por medio del cual, la Escuela Americana de Idiomas se pronunció 
frente al Auto de inicio No.316 del 10 de junio de 2019.  
 

4.63. Oficio radicado E-2020-1305 del 8 de enero de 2020 (f.370), por medio del 
cual la Superintendencia de Industria y Comercio manifestó que realizaría 
las gestiones pertinentes para determinar las presuntas infracciones al 
Estatuto del Consumidor en que pudieran incurrir los establecimientos 
British Collage – Academia Británica de Idiomas, Escuela Americana de 
Idiomas Wordbee y Smart English.  
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4.64. Oficio radicado I-2020-4422 del 20 de enero de 2020 (f.371), por medio del 
cual, el Grupo de Apoyo Territorial de la Dirección de Inspección y 
Vigilancia trasladó al Grupo de Instituciones Educativas el radicado I-2020-
1602 del 13 de enero de 2020 (f.372) por medio del cual la Dirección Local 
de Educación de Chapinero presenta concepto técnico y anexa: 

 

4.64.1. Oficio S-2019-190257 del 16 de octubre de 2019 (f.373), por medio 
del cual la Dirección Local de Educación responde a un peticionario 
anónimo la petición SDQS 2363082019.    
 

4.64.2. Acta de visita realizada el 29 de octubre de 2019 (f. 374 a 376 
reverso) a la Institución Educativa Centro de Idiomas y Cultura 
Wordbee.  

 

4.65. Oficio radicado I-2020-5114 del 21 de enero de 2020 (f.377), por medio del 
cual, el Grupo de Apoyo Territorial de la Dirección de Inspección y 
Vigilancia trasladó al Grupo de Instituciones Educativas el radicado I-2020-
2632 del 13 de enero de 2020 (ff.378 y 379) en el cual la Dirección Local 
de Educación de Fontibón comunicó las gestiones adelantadas, en 
relación con la Institución Educativa Centro de Idiomas y Cultura Wordbee 
y anexó:  
 

4.65.1. Acta de visita administrativa realizada el 6 de noviembre de 2019 a 
la Academia English Wordbee (ff.380 a 382).  

 
4.65.2. Auto comisorio No.019 por medio del cual la Dirección Local de 

Educación de Fontibón comisionó a los supervisores adscritos para 
efectuar visita a la Academia English Wordbee (f.383).  

 

4.65.3. Oficio S-2020-5113 del 14 de enero de 2020 (f.385), por medio del 
cual la Dirección Local de Educación de Fontibón comunica a la 



 
 

PÁGINA 28 DE 59 

Continuación de la Resolución No. 162 

(30 de septiembre de 2021) 

Por medio de la cual se profiere acto administrativo definitivo en el proceso administrativo 
sancionatorio adelantado en contra de las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo 

humano denominadas ESCUELA DE IDIOMAS WORDBEE S.A.S y CENTRO DE IDIOMAS Y 
CULTURA WORDBEE S.A.S, dentro del expediente No. 1-03-2-2019-08-0033 

 

 

 

 

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

 

Academia English Wordbee que se abstenga de ofrecer servicios 
educativos si no cuenta con licencia de funcionamiento.  

 

4.66. Oficio radicado I-2020-7788 enero de 2020 (f.386), por medio del cual, el 
Grupo de Apoyo Territorial de la Dirección de Inspección y Vigilancia 
trasladó al Grupo de Instituciones Educativas el radicado I-2020-4865 
(f.387) en el que la Dirección Local de Educación de Kennedy comunicó 
las gestiones adelantadas en relación con la Institución Educativa Centro 
de Idiomas y Cultura Wordbee y anexo:  
 

4.66.1. Copia de la Resolución No. 08-086 de 02 de mayo de 2019 (ff.257 a 
258) (ff.310 a 311) (387 reverso a 389), expedida por la Secretaría de 
Educación del Distrito a través de Dirección Local de Educación de 
Kennedy, “Por la cual modifica parcialmente la Resolución No. 08-045 
de 28 de marzo de 2017, por cambio de nombre del establecimiento y 
del titular de la Licencia de Funcionamiento de la Institución para el 
Trabajo y Desarrollo Humano, de Naturaleza Privada”.  
  

4.66.2. Copia de la Resolución No.08-091 de 29 de julio de 2019 (ff.389 
reverso a 392), “Por medio de la cual se otorga el Registro de unos 
programas nuevos a la Institución de Educación para el Trabajo y 
Desarrollo Humano Wordbee”.  

 

4.67. Oficio de contestación pliego de cargos No.831 del 30 de diciembre de 
2019 (ff.396-398), presentado por Mario Felipe Tovar Aragón en calidad de 
representante legal de la Escuela de Idiomas Worbee S.AS. Documento 
que incluye los siguientes anexos:  
 

4.67.1. Certificado de existencia y representación legal de la Escuela 
Americana de Idiomas Wordbee S.A.S (ff.399 a 402) expedido por la 
Cámara de Comercio de Bogotá el 1 de abril de 2020.   
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4.67.2. Copia de la Resolución No.17003 del 21 de febrero de 2017 (ff.403 a 

405 reverso) “por la cual se resuelve la solicitud de registro de los 
programas de conocimiento académico por la institución de educación 
para el trabajo y desarrollo humano denominada: INSTITUTO PARA 
EL TRABAJO Y EL DESARROLLO AMERICAN SHOOL WAY”.  

 

4.67.3. Copia de la Resolución No.010061 del 20 de septiembre de 2017 (ff. 
406 a 408) “por medio de la cual se resuelve la solicitud del registro de 
unos programas del Instituto de Educación para el Trabajo y Desarrollo 
Humano denominada Escuela Americana de Idiomas S.A.S. American 
School Way de naturaleza privada de la Localidad de Usaquén, 
jurisdicción de Bogotá, Distrito Capital”.  

 

4.67.4. Oficio denominado acuerdo de transacción Fonedu – American 
School Way S.A.S. y Escuela Americana de Idiomas S.AS. (ff.409 a 
412 reverso).  

 

4.68. Oficio E-2020-45812 del 3 de abril de 22020 (ff.413 a 416), relacionado 
con la contestación pliego de cargos No.831 del 30 de diciembre de 2019, 
presentado por Blanca Esther Benítez Cuesta en calidad de Gerente 
General del Centro de Idiomas y Cultura Wordbee S.A.S. Documento que 
incluye los siguientes anexos: 
  

4.68.1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio de Bogotá, del 1 de abril de 2020, del Centro de 
Idiomas y Cultura Wordbee S.A.S. (ff.417 a 421).   
 

4.68.2. Copia de la Resolución No.170022 del 18 de diciembre de 2019 por 
la cual se modifica la Resolución No.170004 de 14 de junio de 2019, a 
una institución de educación para el trabajo y Desarrollo Humano, de 
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naturaleza privada, de la localidad, jurisdicción de Bogotá D.C. (ff.422 a 
424).  

 

4.68.3. Copia de la Resolución No.01-0151 del 6 de diciembre de 2019, “por 
la cual se reconoce el cambio de propietario y razón social de un 
establecimiento de educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, de 
naturaleza privada, de la localidad de Usaquén”. (ff. 425 a 427).  

 

4.68.4. Oficio radicado No. E-2019-190838 de fecha 10 de diciembre de 
2019, del señor Cristhian Camilo Torres, allegando documentos del 
CENTRO DE IDIOMAS Y CULTURA WORDBEE S.A.S., a la Dirección 
Local de Educación de Chapinero. (f. 428). 

 

4.68.5. Oficio radicado No. S-2020-5659 de fecha 14 de enero de 2020 
(f.429), que contiene la respuesta de la Dirección Local de Educación 
de Chapinero al señor Cristhian Camilo Torres, del CENTRO DE 
IDIOMAS Y CULTURA WORDBEE S.A.S., solicitando ajustes. 

 

4.68.6. Oficio radicado No. E-2020-16245 de fecha 30 de enero de 2020 
(f.430), por medio del cual el señor Cristhian Camilo Torres, allegó 
documentos del CENTRO DE IDIOMAS Y CULTURA WORDBEE 
S.A.S., a la Dirección Local de Educación de Chapinero. 

 

4.68.7. Correo electrónico del CENTRO DE IDIOMAS Y CULTURA 
WORDBEE S.A.S., a la Dirección Local de Educación de Chapinero, 
solicitando autorización para enviar por correo documentos requeridos 
con oficio radicado No. E-2020-27877. (f. 431). 

 

4.68.8. Escrito radicado No. E-2020-20874 de fecha 07 de febrero de 2020, 
del señor Cristhian Camilo Torres Chávez, allegando documentos del 
CENTRO DE IDIOMAS Y CULTURA WORDBEE S.A.S., a la Dirección 
Local de Educación de Fontibón. (f. 432). 
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4.69. Oficio radicado No. S-2020-31640 de fecha 19 de febrero de 2020 (f.433), 
de la Dirección Local de Educación de Fontibón, en respuesta al señor 
Cristhian Camilo Torres Chávez, del CENTRO DE IDIOMAS Y CULTURA 
WORDBEE S.A.S., a la solicitud de trámite de obtención licencia de 
funcionamiento. 
 

4.70. Constancia de notificación de Resolución expedida por la Dirección Local 
de Educación de Usaquén. (f. 434).  

 

4.71. Copia de la Resolución No.01-0060 del 20 de septiembre de 2017 (ff.435 a 
436 reverso) “por la cual se concede licencia de funcionamiento a una 
institución de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano denominada 
Escuela Americana de Idiomas S.A.S American School Way”, en la que 
entre otras cosas, se resolvió:  

 

“(…) ARTICULO PRIMERO: otorgar licencia de funcionamiento a la 
institución para el Trabajo y el Desarrollo Humano denominado Escuela 
Americana de Idiomas S.A.S. American School Way, ubicado en la AK 45 
Autopista Norte No.166 – 84 (…)”. 

 
4.72. Oficio radicado No. S-2020-125837 de 14 de agosto de 2020, por medio 

del cual se efectuó comunicación del Auto de pruebas en descargos y auto 
para presentar alegatos a la Escuela Americana de Idiomas Wordbee 
S.A.S y Centro de Idiomas y Cultura Wordbee S.A.S., documento que 
contiene la guía de correspondencia No.5001579944 y constancia de 
devolución por entrega personalizada describiendo el edifico y de manera 
posterior evidencia de recibido de fecha 19 de agosto de septiembre de 
2020 con el sello de Alas de Colombia Empresa S.A.S. (ff.511 a 514).  

 

4.73. Oficio radicado No. I-2020-77640 de fecha 10 de noviembre de 2020 (f. 
524 a 525), por medio del cual la Dirección Local de Educación de 
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Kennedy trasladó el radicado E-2020-101714 relacionado con quejas 
contra las sedes de los Centros de Idiomas y Cultura Wordbee. 

 

4.74. Oficio radicado No. I-2020-74519 de fecha 28 de octubre de 2020 (f.526), 
a través del cual se remitió la siguiente información: 

 

4.74.1. Registro de comunicación 2020-ER-238727, por medio del cual se 
solicitó al Ministerio de Educación Nacional, “investigar e informar 
sobre los motivos por los que el centro de idiomas y cultura Wordbee 
NIT.900.771.440-1 tenía sedes sin licencia y con libre operación”. 
(Fl.498).  
 

4.74.2. Oficio de radicado S-2020-141615 de 9 de septiembre de 2020 
(f.528 a 529 reverso), por medio del cual se atendió el derecho de 
petición recibido a través de radicado I-2020-59109.  

 

4.74.3. Oficio de radicado S-2020-136643 de 2 de septiembre de 2020 
(f.530), por medio del cual, la Dirección Local de Educación de Santafé 
– Candelaria, atendió la solicitud I-2020-59113.  

 

4.74.4. Comunicación de fecha 29 de septiembre de 2020 (f.531), remitida 
por la señora Jennyfer Tovar, relacionada con ampliación de queja 
contra la institución Wordbee sede Fontibón. Documento que no 
contiene radicado de entrada.  

 

4.74.5. Comunicación de fecha 14 de agosto de 2020 (f.532 a 536 reverso), 
remitida por la señora Jennyfer Tovar, relacionada con ampliación de 
queja contra la institución Wordbee sede Fontibón. Documento que no 
contiene radicado de entrada ni los 16 anexos allí referidos.  

 

4.74.6. Oficio de radicado S-2020-133063 de 27 de agosto de 2020 (f.537 y 
reverso), por medio del cual, la Dirección Local de Educación de 
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Fontibón, atendió las solicitudes relacionadas en radicados 
SDQS1084322020, E-2020-85947 y E-2020-97560.  

 

4.74.7. Oficio de radicado 2020-ER-238727 de 6 de octubre de 2020, por 
medio de la cual, el Ministerio de Educación Nacional efectuó traslado 
de la queja presentada por la señora Jennyfer Tovar. (f.538).  

 

4.75. Memorando I- 202-70127 de 31 de agosto de 2021 (f.560), por medio del 
cual la Dirección Local de Educación de Chapinero, se pronunció respecto 
del Auto de Pruebas No. 516 de 13 de agosto de 2021 (ff. 540 a 542), y 
con el cual se allegó:  
 

4.75.1. Resolución No. 02021 del 12 de noviembre de 2020 (ff. 563 a 565) 
“Por la cual se decreta el desistimiento y el archivo de la solicitud de 
Licencia de funcionamiento y de registro de programas del centro de 
Idiomas y Cultura Wordbee, sede Chapinero”.  

 
5. CARGOS Y DISPOSICIONES PRESUNTAMENTE VULNERADAS 
 
Mediante. Auto No. 831 de 30 de diciembre de 2019 (ff. 359 a 368), notificado 
personalmente el día 12 de marzo de 2020 (ff. 369), la Dirección de Inspección y 
Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito,  formuló cargos en contra de las 
instituciones denominadas ESCUELA AMERICANA DE IDIOMAS WORDBEE y del 
CENTRO DE IDIOMAS Y CULTURA WORBEE S.A.S, así:  

 
“(…) 5.1. CARGO PRIMERO: 

 
Se le endilga al establecimiento de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano 
denominado ESCUELA AMERICANA DE IDIOMAS WORDBEE, identificado en 
debida forma en el numeral primero del presente auto, el hecho consistente en 
ofrecer, prestar y desarrollar el servicio público de educación, en las sedes ubicadas 
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en 1) Carrera 100 No. 17 A – 09 Fontibón, 2) Calle 63 No. 9 – 68 Chapinero y, 3) 
Carrera 8 No. 11 – 59 Centro, sin contar con licencia de funcionamiento que lo 
autorice para ello, debidamente proferida por la Direcciones Locales de Educación 
de Fontibón, Chapinero y Santafé – La Candelaria (…)”.  
 

5.1.1. NORMAS PRESUNTAMENTE INFRINGIDAS 

 

De conformidad con el cargo primero formulado, las disposiciones presuntamente 

vulneradas por el establecimiento de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano 

denominado ESCUELA AMERICANA DE IDIOMAS WORDBEE, son las siguientes: 

 

“ARTÍCULO 138 DE LA LEY 115 DE 1994. “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). 
 
ARTÍCULO 2.3.2.1.2. DEL DECRETO 1075 DE 2015. “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 
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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). 

 

“5.2. CARGO SEGUNDO: 

 
Se le endilga al establecimiento denominado CENTRO DE IDIOMAS Y 
CULTURAL WORDBEE, identificado en debida forma en el numeral primero 
del presente auto, el hecho consistente en ofrecer, prestar y desarrollar el 
servicio público de educación, en las sedes ubicadas en 1) Carrera 100 No. 17 
A – 09 Fontibón y, 2) Calle 63 No. 9 – 68 Chapinero, sin contar con licencia de 
funcionamiento que lo autorice para ello, debidamente proferida por la 
Direcciones Locales de Educación de Fontibón y Chapinero…”.  
 
5.2.1. NORMAS PRESUNTAMENTE INFRINGIDAS 

 

De conformidad con el cargo segundo formulado, las disposiciones 

presuntamente vulneradas por el establecimiento denominado CENTRO DE 

IDIOMAS Y CULTURAL WORDBEE, son las siguientes: 

 

“ARTÍCULO 138 DE LA LEY 115 DE 1994. “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). 
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ARTÍCULO 2.3.2.1.2. DEL DECRETO 1075 DE 2015. “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. DESCARGOS 
 
6.1. Mediante oficio radicado E-2020-45766 de 02 de abril de 2020, el señor MARIO 
FELIPE TOVAR ARAGÓN, en calidad de representante legal de la ESCUELA 
AMERICANA DE IDIOMAS WORBEE con NIT 900.480.936-1, presentó escrito de 
descargos en los siguientes términos:  

 
 “(…)  
 
MARIO FELIPE TOVAR ARAGÓN, mayor de edad, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.946.476 de Bogotá, en atención a la designación realizada 
por CM Consultores S.A.S. actuando en calidad de representante legal, de 
Escuela Americana de Idiomas Wordbee S.A.S. con NIT. 900.480.936-1, (en 
adelante EAI), me permito dar respuesta al pliego de cargos de la referencia, 
en los siguientes términos: 
 

I.HECHOS 
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1. EAI es una sociedad colombiana legalmente constituida, identificada con 
Nit. 900.480.936-1, tal como consta en el certificado de existencia y 
representación expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá. 
 

2. Entre EAI y American School Way S.A.S suscribieron un contrato de 
franquicia, el cual tenía por objeto transferir la licencia de uso  de su 
know how… 
 

3. Durante el tiempo que se ejecutó dicho contrato de franquicia, EAI prestó 
sus servicios de conformidad con las licencias otorgadas por la 
Secretaria de Educación N°l7003 del 21 de febrero de 2017 y N°010061 
del 20 de septiembre de 2017, las cuales pertenecían a los 
establecimientos de comercio ubicados en la sede Centro y Norte 
respectivamente. 
 

4. No obstante lo anterior, dicho contrato de franquicia se terminó de mutuo 
acuerdo desde febrero de 2019, razón por la cual a la fecha, no cuenta 
con ninguna relación comercial y/o laboral con dicha empresa. En ese 
orden de ideas, EAI dejó de prestar servicios bajo dicho metodo, 
operando exclusivamente bajo metodologia propia con el fin de 
desarrollar su objeto social. 

 
5. No es cierto que EAI sirva o haya servido de intermediario para la 

prestación de los servicios de enseñanza de idiomas a la sociedad British 
College Academia Británica de Idiomas, ya que, como se indicó en la 
contestación al auto de inicio del expediente de la referencia, mi 
representada jamás ha tenido algún tipo de vínculo comercial, laboral o 
de cualquier otra índole con la academia antes mencionada. 
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6. Es pertinente resaltar que a la fecha, si bien tiene registrado el 
establecimiento de comercio denominado Escuela Americana de 
Idiomas-Wordbee Sede Casa Bolivar (Cra 8 # 11- 59), ello se debe a 
inconvenientes administrativos que han impedido hacer la cancelación, 
ya que en la realidad, desde junio del año 2019, no se presta ningún 
servicio en ese inmueble ya que el contrato de arrendamiento se dio por 
terminado. 

 
7. Aunado a lo anterior, es necesario mencionar que EAI era propietaria de 

los siguientes establecimientos, que se relacionan a continuación, sin 
embargo, esto ya no corresponde a la realidad debido a operaciones 
comerciales: 
 
Fontibón, ubicado en la Carrera 100 No 17'-09. 
Chapinero, ubicado en la Calle 63 No 9-68. 
Centro, ubicado en la Carrera 8 No 11-59. 
Norte, Carrera 45 Autopista Norte No 166-84. 
 

8. Dentro del pliego de cargos abierto en contra de la compañía que 
represento, menciona la Secretaria de Educación, que sobre los 
establecimientos arriba mencionados, solo se encontraban las siguientes 
licencias de funcionamiento: 
 

 Norte, Carrera 45 Autopista Norte No 166-84 a través de la 
licencia No. 01-0060, modificada por la Resolución 01-0018 
respecto del cambio de razón social de American School Way a 
Escuela Americana de Idiomas, debido a la terminación de 
relación comercial, respecto de contratos de franquicia, 
mencionado en el numeral 2 de este documento. 
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 Centro, Carrera 8 No 11-59 a través de la licencia No. 170004, 
modificada por la Resolución 170002 respecto del cambio de 
razón social de American School Way a Escuela Americana de 
Idiomas. 
 

9. No obstante que EAI contaba con las licencias anteriormente citadas para 
impartir la enseñanza de idioma inglés, me permito reiterar que al no ser 
propietario de los establecimientos de comercio no continúa con la 
prestación de dicho servicio. 

 
10. En consecuencia, respecto de las licencias de funcionamiento para los 

establecimientos ubicados en la Carrera 100 No 17'-09 y en la Calle 63 
No 9-68, se reitera que estos dichos establecimientos no son de 
propiedad de EAI. 
 

(…)”(fls. 396 a 398). 
 
6.2. Mediante oficio radicado E-2020-45812 de 03 de abril de 2020, la señora 
BLANCA ESTHER BENÍTEZ CUESTA, en calidad de Gerente General de Centro de 
Idiomas y Cultura Worbee S.A.S., identificada con NIT. 900.771.440.1, presentó 
escrito de descargos, del cual se extrae:  
 
“(…)  
 
BLANCA ESTBER BENITEZ CUESTA, identificada con cédula de ciudadanía 
N°51.964.426, en mi calidad de Gerente General de Centro de Idiomas y Cultura 
Wordbee S.A.S., identificada con NIT 900.771.440-1, (en adelante WORDBEE), me 
permito dar respuesta al pliego de cargos de la referencia, invocado en contra de mi 
representada, en los siguientes términos: 
 
 



 
 

PÁGINA 40 DE 59 

Continuación de la Resolución No. 162 

(30 de septiembre de 2021) 

Por medio de la cual se profiere acto administrativo definitivo en el proceso administrativo 
sancionatorio adelantado en contra de las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo 

humano denominadas ESCUELA DE IDIOMAS WORDBEE S.A.S y CENTRO DE IDIOMAS Y 
CULTURA WORDBEE S.A.S, dentro del expediente No. 1-03-2-2019-08-0033 

 

 

 

 

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

 

I.HECHOS 
 

1. Centro de Idiomas y Cultura Wordbee S.A.S. es una sociedad colombiana 
legalmente constituida, identificada con Nit. 900.771.440-1, tal como consta 
en el certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

 
2. No es cierto que WORDBEE sirva o haya servido de intermediario para la 

prestación de los servicios de enseñanza de idiomas a la sociedad British 
College Academia Británica de Idiomas, ya que, como se indicó en la 
contestación al auto de inicio del expediente de la referencia, mi representada 
jamás ha tenido algún tipo de vínculo comercial, laboral o de cualquier otra 
índole con la academia antes mencionada. 

 
3. WORDBEE es propietaria de los siguientes 

establecimientos, que se relacionan a continuación: 
 
Centro, ubicado en la Carrera 8 No 11-59. 
Chapinero, ubicado en la Calle 63 No 9-68. 
Fontibón, ubicado en la Carrera 100 No 17ª -09. 
Norte, Carrera 45 Autopista Norte No 166-84. 
 

4. Mediante licencia N°01-0151 del 6 de 
diciembre de 2019 se realizó un cambio de propietario y razón social cuyo 
beneficiario es Centro de Idiomas y Cultura Wordbee S.A.S., razón por la cual 
presta el servicio de inglés en la Carrera 45 Autopista Norte No 166-84. 

 
5. De acuerdo con la Resolución N° 170022 del 18 de diciembre de 2019 se 

realizó un cambio de titular cuyo beneficiario es Centro de Idiomas y Cultura 
Wordbee S.A.S., raz0n por la cual presta el servicio de inglés en la Carrera 8 
No 11-59. 
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6. La Secretaria ha manifestado que WORDBEE no cuenta con la licencia 

respectiva para prestar el servicio en el establecimiento ubicado en la Calle 63 
No 9-68, sin embargo es importante resaltar que mi representada mediante E-
2019- 190838 del 10 de diciembre de 2019 radico la solicitud de revisión de 
PEI y Anexos, la cual fue objeto de revisión por parte de la entidad tal como 
consta en el radicado S-2020- 5659 del 14 de enero de 2020. Con ocasión de 
lo anterior, WORDBEE hizo la respectiva subsanación mediante escrito del 30 
de enero de 2020 E-2020-16245 y vía correo electrónico con radicado E-2020-
27877, la cual se encuentra pendiente de respuesta por parte de Dirección 
Local de Chapinero. 
 

7. Respecto de la licencia requerida para la carrera 100 No 17A-09a me permito 
informar que el 7 de febrero de 2020, mediante E-2020-20874, WORDBEE 
hizo la radicaci6n del PEI y sus anexos ante la Dirección Local de Fontibón, 
quien solicitó algunas correcciones mediante radicado N° S-2020- 31640 de 
19 de febrero 2020, sin embargo, están pendientes de subsanar en atención a 
la contingencia sanitaria que atraviesa el país. 

 
8. No obstante a lo anterior, es importante aclarar que mientras WORDBEE 

obtienen las licencias por parte de la Secretaria de Educación en las sedes de 
la carrera 100 No l7A-09" y Calle 63 No 9-68, solo se presta el servicio de 
enseñanza de idioma a través de cursos inferiores a 160 horas. 
 
(…)”(fls. 413 a 416).  

 
7. ALEGATOS 
 
Como quiera que mediante Auto No. 294 de 12 de agosto de 2020, de conformidad 
con el artículo 48 de la Ley 1437 de 2011,  se corrió traslado a las investigadas para 
que presentaran alegatos y estos no fueron allegados, se incorporó al expediente la 
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constancia de no presentación de alegatos No. 224 de 07 de septiembre de 2021. (f. 
551).  
 
8. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
8.1. MARCO NORMATIVO. 
 
El Decreto 1075 de 2015 en la parte 6, contiene la Reglamentación de la Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano, dentro de la cual se establece que: 
 
Para ofrecer el servicio educativo, entre otros aspectos, una Institución debe cumplir 
los siguientes requisitos:  
 

“1. Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial.  
2. Obtener el registro de los programas de qué trata el presente Título.  

 
Se entiende por licencia de funcionamiento el acto administrativo mediante el cual, en 
el ámbito de su jurisdicción, la secretaría de educación de la entidad territorial 
certificada en educación, autoriza la creación, organización y funcionamiento de 
instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano de naturaleza 
privada.” (artículo 2.6.3.2. ibid.). 

 
 “El interesado en crear una institución de educación para el trabajo y el desarrollo 

humano de carácter privado debe solicitar licencia de funcionamiento a la secretaría 
de educación de la entidad territorial certificada de la jurisdicción que corresponda al 
lugar de prestación del servicio, con la siguiente información:  

 
1. Nombre propuesto para la institución. No podrá adoptarse un nombre, sigla o 
símbolo distintivo o cualquier otro tipo de denominación o identificación institucional 
que induzca a confusión con las instituciones de educación superior.   

 
2. Número de sedes, municipio y dirección de cada una.  
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3. Nombre del propietario o propietarios. Cuando se trate de personas jurídicas se deberá 
adjuntar el certificado de existencia y representación legal.  
  
4. Los principios y fines de la institución educativa.  
 
5. El programa o programas que proyecta ofrecer, estructurados de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 2.6.4.8. de este Decreto.  
 
6. El número de estudiantes que proyecta atender.  
 
7. Identificación de la planta física. El peticionario deberá adjuntar copia de la licencia de 
construcción. “.(artículo 2.6.3.4 ibid.). 
 
“Las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano podrán ofrecer 
programas de formación laboral y de formación académica.  
 
Los programas de formación laboral tienen por objeto preparar a las personas en áreas 
específicas de los sectores productivos y desarrollar competencias laborales específicas 
relacionadas con las áreas de desempeño referidas en la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones, que permitan ejercer una actividad productiva en forma individual o 
colectiva como emprendedor independiente o dependiente. Para ser registrado el 
programa debe tener una duración mínima de seiscientas (600) horas. Al menos el 
cincuenta por ciento (50%) de la duración del programa debe corresponder a formación 
práctica tanto para programas en la metodología presencial como a distancia.  
 
Los programas de formación académica tienen por objeto la adquisición de 
conocimientos y habilidades en los diversos temas de la ciencia, las matemáticas, la 
técnica, la tecnología, las humanidades, el arte, los idiomas, la recreación y el deporte, el 
desarrollo de actividades lúdicas, culturales, la preparación para la validación de los 
niveles, ciclos y grados propios de la educación formal básica y media y la preparación a 
las personas para impulsar procesos de autogestión, de participación, de formación 
democrática y en general de organización del trabajo comunitario e institucional. Para ser 
registrados, estos programas deben tener una duración mínima de ciento sesenta (160) 
horas.”. (Artículo 2.6.4.1. ibid.) 
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“Para ofrecer y desarrollar un programa de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano, la institución prestadora del servicio educativo debe contar con el respectivo 
registro.  
 
El registro es el reconocimiento que mediante acto administrativo hace la secretaría de 
educación de la entidad territorial certificada del cumplimiento de los requisitos básicos 
para el funcionamiento adecuado de un programa de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano.  
 
Corresponde a cada secretaría de educación ingresar en el Sistema de Información de la 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, SIET, los programas a los que se les 
haya otorgado el registro. (Artículo 2.6.4.6. ibid.).  
   
El registro tiene una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del acto 
administrativo que lo otorga. Su renovación se debe solicitar ante la respectiva secretaría 
de educación con una antelación de seis (6) meses antes de su vencimiento.  
   
Cuando para la renovación del registro, la institución acredite certificación de calidad 
otorgada por un organismo de tercera parte, la vigencia del registro será de siete (7) 
años.  
 
Una vez expirada la vigencia del registro, la institución no podrá admitir nuevos 
estudiantes en el correspondiente programa y garantizará a los estudiantes de las 
cohortes ya iniciadas, el desarrollo del programa hasta la terminación del mismo.”. 
(Artículo 2.6.4.7. ibid.).  
 
“Para obtener el registro de un programa la institución prestadora del servicio educativo 
para el trabajo y el desarrollo humano deberá presentar a la secretaría de educación de 
la entidad territorial certificada un proyecto educativo institucional que debe contener los 
siguientes requisitos básicos:  
 
1. Nombre, domicilio y naturaleza de la institución educativa.  
 



 
 

PÁGINA 45 DE 59 

Continuación de la Resolución No. 162 

(30 de septiembre de 2021) 

Por medio de la cual se profiere acto administrativo definitivo en el proceso administrativo 
sancionatorio adelantado en contra de las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo 

humano denominadas ESCUELA DE IDIOMAS WORDBEE S.A.S y CENTRO DE IDIOMAS Y 
CULTURA WORDBEE S.A.S, dentro del expediente No. 1-03-2-2019-08-0033 

 

 

 

 

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

 

2. Denominación. La denominación o nombre del programa debe corresponder al campo 
de formación al que aplica, al contenido básico de formación e identificarse como 
programa de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Para el caso de los 
programas de formación laboral la denominación o nombre debe estar asociado con las 
denominaciones previstas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones.”. (Artículo 
2.6.4.8. ibid.).  

 

Asimismo, la norma en cita establece que “…las instituciones de educación para el trabajo 

y el desarrollo humano podrán ofrecer programas de formación laboral y de formación 

académica… los programas de formación académica tienen por objeto la adquisición de 

conocimientos y habilidades en los diversos temas…” entre ellos “los idiomas” (negrillas y 

subrayas fuera de texto) (artículo 2.6.4.1).   

 

En este mismo sentido, la Guía No 29 de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano del Ministerio de Educación Nacional, establece los lineamientos para el 

registro de programas en el área de idiomas, en concordancia con el Decreto 4904 de 

2009, que al respecto indica:   

 

“Las instituciones prestadoras del servicio educativo que ofrezcan programas de 

educación para el trabajo y el desarrollo humano en el área de idiomas, deberán 

referenciar sus programas con los niveles definidos en el "Marco común europeo de 

referencia para las lenguas: Aprendizaje, enseñanza, evaluación" (artículo 5.9).  

 

Aunado a lo anterior, la Ley 1651 de 2013, establece:  

 

“Artículo 6°. Adiciónese al artículo 38 de la Ley 115 de 1994 el siguiente texto: 

 

“Las instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano que decidan ofrecer 

programas de idiomas deberán obtener la certificación en gestión de calidad, de la 
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institución y del programa a ofertar, sin perjuicio del cumplimiento de los demás 

requisitos establecidos en las normas jurídicas vigentes para el desarrollo de programas 

en este nivel de formación…”.  

 

Corolario de lo expuesto, las instituciones que ofrezcan programas de Idiomas, 
hacen parte de la Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (Conocimientos 
Académicos), por lo tanto, deben contar con Licencia de Funcionamiento y registro 
de programas de ETDH, debidamente aprobadas por Secretaría de Educación de la 
entidad territorial certificada donde vaya a prestar el servicio educativo. 
 
8.2. ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO, FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN 
DEFINITIVA 
 
El presente proceso administrativo de carácter sancionatorio tuvo como finalidad 
determinar si los establecimientos denominados ESCUELA AMERICANA DE 
IDIOMAS WORDBEE S.A.S y CENTRO DE IDIOMAS Y CULTURA WORDBEE 
S.A.S, incurrieron respectivamente en la violación de las normas que regulan el 
sector educación, al realizar las siguientes conductas: “…ofrecer, prestar y 
desarrollar el servicio público de educación, en las sedes ubicadas en 1) Carrera 100 
No. 17 A – 09 Fontibón, 2) Calle 63 No. 9 – 68 Chapinero y, 3) Carrera 8 No. 11 – 59 
Centro, sin contar con licencia de funcionamiento que lo autorice para ello, 
debidamente proferida por la Direcciones Locales de Educación de Fontibón, 
Chapinero y Santafé – La Candelaria…”. (cargo primero) y “…ofrecer, prestar y 
desarrollar el servicio público de educación, en las sedes ubicadas en 1) Carrera 100 
No. 17 A – 09 Fontibón y, 2) Calle 63 No. 9 – 68 Chapinero, sin contar con licencia 
de funcionamiento que lo autorice para ello, debidamente proferida por la 
Direcciones Locales de Educación de Fontibón y Chapinero…”. (cargo segundo).  
 
No obstante, conforme las pruebas que se refieren a continuación, se puede apreciar 
que las sedes objeto de los mencionados cargos cerraron de manera voluntaria y en 
consecuencia no resultaría procedente proferir una decisión de carácter sancionatorio.  
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En primer lugar, se tiene que, mediante escrito de descargos obrante a folios 370 a 372 
del expediente, el señor MARIO FELIPE TOVAR ARAGÓN, en calidad de 
representante legal de la Escuela Americana de Idiomas Worbee con NIT 900.480.936-
1, manifestó entre otras cosas que:  

 
“…EAI era propietaria de los siguientes establecimientos, que se relacionan a 
continuación, sin embargo, esto ya no corresponde a la realidad debido a 
operaciones comerciales:  
 

 Fontibón, ubicado en la Carrera 100 No. 17ª 09. 

 Chapinero, ubicado en la Calle 63 No. 9 – 68. 

 Centro, ubicado en la Cerrera 8 No. 11 – 59…”.  
 
De igual forma, por medio del escrito de descargos obrante a folios 387 a 390 del 
expediente, la señora BLANCA ESTHER BENÍTEZ CUESTA, en calidad de Gerente 
General de Centro de Idiomas y Cultura Worbee S.A.S., identificada con NIT. 
900.771.440.1, manifestó entre otras cosas que:  

 
“…5. De acuerdo con la Resolución No. 170022 del 18 de diciembre de 2019 
se realizó un cambio de titular cuyo beneficiario es Centro de Idiomas y 
Cultura Wodbee., razón por la cual presta el servicio de inglés en la Carrera 
8 No. 11 – 59. 
 
6. La secretaria ha manifestado que WORDBEE no cuenta con la licencia 
respectiva para prestar el servicio en el establecimiento ubicado en la Calle 
63 No. 9 – 68, sin embargo es importante resaltar que mi representada 
mediante E-2019-190838 del 10 de diciembre de 2019 radicó la solicitud de 
revisión de PEI y Anexos, la cual fue objeto de revisión por parte de la 
entidad tal como consta en el radicado S-2020-5659 del 14 de enero de 
2020. Con ocasión de lo anterior, WORDBEE hizo la respectiva subsanación 
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mediante escrito del 30 de enero de 2020 E-2020-16245 y vía correo 
electrónico con radicado E-2020-27877, la cual se encuentra pendiente de 
respuesta por parte de Dirección Local de Chapinero. 
 
7. Respecto de la licencia requerida para la carrera 100 No. 17 A 09, me 
permito informar que el 7 de febrero de 2020, mediante E-2020-20874, 
WORBEE hizo la radicación del PEI y sus anexos ante la Dirección Local de 
Fontibón, quien solicitó algunas correcciones mediante radicado No. S-2020-
31640 de 19 de febrero 2020, sin embargo , están pendientes de subsanar 
en atención a la contingencia sanitaria que atraviesa el país.  
 
No obstante a lo anterior, es importante aclarar que mientras WORDBEE 
obtienen las licencias por parte de la Secretaría de Educación en las 
sedes de la carrera 100 No.  17 A 09 y Calle 63 No. 9 – 68, solo se presta 
el servicio de enseñanza de idiomas a través de cursos inferiores a 160 
horas…” 
 

Dicha manifestación, fue contradicha por la directora Local de Educación de 
Chapinero, por medio del memorando No. I-2021-70127 de 31 de agosto de 2021 
(ff.560 a 565) en los siguientes términos:  
 

“(…) En atención al memorando interno relacionado con comunicación Auto de 
Pruebas según el Art. 40 de la Ley 1437 de 201, expediente No. 1-03-2-2019-08-0033, 
relacionada con las Instituciones de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano 
-IETDH Escuela Americana de Idiomas Wordbee S.A.S. y Centro de Idiomas y Cultura 
Wordbee S.A.S., se informa que no es cierto lo afirmado por la gerente general de la 
IETDH en el numeral 1.3. que textualmente dice: 

"(...) Que mediante escrito de descargos obrante a folios 387 a 390 del 
expediente, la señora BLANCA ESTHER BENÍTEZ CUESTA, en calidad de 
Gerente General de Centro de Idiomas y Cultura Worbee S.A.S., identificada 
con NIT. 900.771.440.1, manifestó entre otras cosas que: 
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... 6. La secretaria ha manifestado que WORDBEE no cuenta con la licencia 
respectiva para prestar el servicio en el establecimiento ubicado en la Calle 63 
No. 9 – 68, sin embargo es importante resaltar que mi representada mediante 
E-2019-190838 del 10 de diciembre de 2019 radicó la solicitud de revisión de 
PEI y Anexos, la cual fue objeto de revisión por parte de la entidad tal como 
consta en el radicado S-2020-5659 del 14 de enero de 2020. Con ocasión de lo 
anterior, WORDBEE hizo la respectiva subsanación mediante escrito del 30 de 
enero de 2020 E-2020-16245 y vía correo electrónico con radicado E-2020-
27877, la cual se encuentra pendiente de respuesta por parte de Dirección 
Local de Chapinero. (. . .)” 

 

Para objetar esa falsa afirmación, se anexan copias de los correos electrónicos 
cruzados entre Carlos Eduardo Vargas L, profesional universitario del área de 
Inspección y Vigilancia de la Dirección Local de Chapinero y el Señor Cristhian 
Camilo Torres Ch. Director Académico de Wordbee, sede Chapinero. 
 

El primer correo se originó el jueves 27 de febrero de 2020 a las 2:20 p.m., en que el 
profesional de la D.L.E. escribe al señor Torres y adjunta archivo con las correcciones 
pertinentes, así: 
 

“En uso del correo electrónico como medio de transmitir información, según lo 
regulado por la Iey 527 de 1999, artículos 2 y 6, de manera atenta en atención a 
su solicitud, remito en archivo adjunto respuesta a su comunicación radicada 
con N° E-2020-27877 de febrero 19 de 2020". (Ver anexo 1). 

El viernes 27 de marzo. de 2020 a la(s) 09:16, del correo de la D.L.E. localidad dos 
cadeI2@educacionbogota.edu.co se escribió al Director Académico de Wordbee: 

 

"Cordial Saludo, 

Respetado Señor Cristhian, 

mailto:cadeI2@educacionbogota.edu.co
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En atención a su solicitud, le informo que, en atención al estado de emergencia 
decretado en el territorio nacional, la Secretaria de Educación del Distrito ha 
dispuesto las herramientas digitales para solicitudes y demás tramites, por lo 
anterior; se requiere remitir los documentos a través del correo electrónico 
contactenos@educacionbogota.edu.co " (Ver anexo 2). 

Además, se anexa la resolución 02021 de noviembre 12 de 2020 “Por la cual se decreta 
el desistimiento y el archivo de la solicitud de funcionamiento y de registro de programas 
del Centro de Idiomas y Cultura WORBEE, sede Chapinero” (Ver anexo 3). 
 
(…)”. 
 
En segundo lugar, mediante Autos No. 293 y 294 de 12 de agosto de 2020, la 
Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito 
Decreto pruebas en descargos y traslado para alegatos, respectivamente, librando 
para su comunicación los siguientes oficios, de los cuales de acuerdo con las 
observaciones registradas, se deduce el cierre de las instituciones investigadas:  

 
a. Oficio S-2020-125765 de 14 de agosto de 2020 (f. 438) dirigido al señor 

MARIO FELIPE TOVAR ARAGÓN, y enviado a la Carrera 8 No. 11 – 
59 Centro; el cual fue devuelto por la empresa de correspondencia 
“Alas de Colombia” con la observación “Traslado”., según guía No. 
5001579943 (f. 437)    

 
b. Oficio S-2020-125756 de 14 de agosto de 2020 (f. 450) dirigido a los 

señores MARIO FELIPE TOVAR ARAGÓN…y BLANCA ESTHER 
BENITEZ CUESTA, y enviado a la Calle 63 No. 9 – 68 Chapinero; el 
cual fue devuelto por la empresa de correspondencia “Alas de 
Colombia” con la observación “Traslado”., según guía No. 5001579942 
(f. 437). 
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c. Oficio S-2020-125851 de 14 de agosto de 2020 (f. 462) dirigido a las 
señoras LUZ MARINA BÁEZ PÉREZ y BLANCA ESTHER BENITEZ 
CUESTA, y enviado a la Carrera 100 No. 17 A 09 Piso 2 Fontibón; el 
cual fue devuelto por la empresa de correspondencia “Alas de 
Colombia” con la observación “Cerrado”., según guía No. 5001579945 
(f. 461). 

 
En tercer lugar, verificado el Registro Único Empresarial y Social - RUES de la Cámara 
de Comercio de Bogotá se evidenció que:  

 

 La razón social Escuela Americana de Idiomas SAS sigla Worbee con NIT 
900.480.936-1, registra la Matricula No. 02162836 “cancelada” desde el 27 
de noviembre de 2020 y; 

 

 La razón social Centro de Idiomas y Cultura Worbee S.A.S., identificada con 
NIT. 900.771.440.1, registra la Matricula No. 02499971 “cancelada” desde el 
28 de diciembre de 2020. (negrillas y subrayas fuera de texto).  

 
Ahora bien, el Despacho, a efecto de tener claridad sobre el acaecimiento de los 
hechos fundamento de los cargos formulados en el Auto No. 831 de 30 de diciembre 
2019 (ff. 359 a 369), y verificar la prestación del servicio público educativo y las 
condiciones de este en las sedes objeto de investigación; mediante AUTO DE 
PRUEBAS ART. 40 CPACA No. 516 decretó la realización de visita administrativa a 
las direcciones 1) Carrera 100 No. 17 A – 09 Fontibón, 2) Calle 63 No. 9 – 68 
Chapinero y, 3) Carrera 8 No. 11 – 59 Centro.  
 
Resultado de la referida visita administrativa, mediante oficio radicado I-2021- 67477 
de 23 de agosto de 2021, los profesionales designados para esta informaron a la 
Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, entre 
otras cosas, que:  
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“…En la visita administrativa realizada a las sedes de los establecimientos 
denominados ESCUELA AMERICANA DE IDIOMAS WORDBEES.A.S. y/o 
CENTRO DE IDIOMAS Y CULTURA WORDBEE S.A.S., ubicadas en la 1) 
Carrera 100 No. 17 A – 09 Fontibón, 2) Calle 63 No. 9 – 68 Chapinero y, 3) 
Carrera 8 No. 11 – 59 Centro., se evidenció que ninguna de las mencionadas 
instituciones se encuentra ofertando, desarrollando y/o prestando el servicio 
público educativo…”  

 
Así las cosas, atendiendo lo establecido en el informe elaborado con ocasión de la 
visita administrativa realizada a la ESCUELA AMERICANA DE IDIOMAS 
WORDBEES.A.S. y/o CENTRO DE IDIOMAS Y CULTURA WORDBEE S.A.S, el día 
20 de agosto de 2021, y demás pruebas mencionadas, considera esta Dirección que 
ante la inexistencia de los establecimientos objeto del presente proceso 
administrativo de naturaleza sancionatoria, como sujetos pasivos del mismo, se debe 
adoptar la decisión de archivar el procedimiento. 
 
En este sentido, a fin de tomar la presente decisión, resulta pertinente referirnos a la 

potestad sancionatoria de la administración, así como a la definición y elementos de la 

sanción administrativa.  

 
En cuanto a la primera cuestión, la Corte Constitucional ha señalado que1: 
 

“(…) el derecho sancionador del Estado en ejercicio del ius puniendi, es una 
disciplina compleja que envuelve, como género, al menos cuatro especies, a 
saber: el derecho penal delictivo, el derecho contravencional, el derecho 
disciplinario y el derecho correccional. Salvo la primera de ellas, las demás 
especies del derecho punitivo del Estado, corresponden al denominado derecho 
administrativo sancionador... 
 

                                                 
1 C - 818 de 2005. 
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(…) a través del derecho administrativo sancionador se pretende garantizar la 
preservación y restauración del ordenamiento jurídico, mediante la imposición de 
una sanción que no sólo repruebe sino que también prevenga la realización de 
todas aquellas conductas contrarias al mismo. Se trata, en esencia, de un poder 
de sanción ejercido por las autoridades administrativas que opera ante el 
incumplimiento de los distintos mandatos que las normas jurídicas imponen a los 
administrados… 
 
Es entonces en la existencia de una pena o castigo, en donde se distinguen el 
derecho administrativo sancionador de otras instituciones que se proponen 
defender y amparar el mantenimiento del orden jurídico…”. 
 
Potestad sancionadora que “… es necesaria para el adecuado cumplimiento de 
sus funciones y la realización de sus fines, pues (...) permite realizar los valores 
del orden jurídico institucional, mediante la asignación de competencias a la 
administración que la habilitan para imponer a sus propios funcionarios y a 
los particulares el acatamiento, inclusive por medios punitivos, de una 
disciplina cuya observancia propende indudablemente a la realización de sus 

cometidos…”2 (Subrayado y negrillas fuera de texto original). 
 
Por su parte, en lo atinente a la sanción administrativa, la cual es la consecuencia o 

finalidad de la potestad sancionadora de la administración, Jaime Ossa-Arbeláez la 

define como “el mal que la administración inflige a un administrado por el quebranto 

responsable de sus normas”3; mientras que la Corte Constitucional se refiere a ella 

como la “respuesta del Estado a la inobservancia por parte de los administrados de las 

obligaciones, deberes y mandatos generales o específicos que se han ideado para el 

adecuado funcionamiento y marcha de la Administración”4. 

 

                                                 
2 C-214 de 1994. 
3 Jaime Ossa-Arbeláez, Derecho administrativo sancionador. Hacia una teoría general y una aproximación para su autonomía, 560 
(Legis, Bogotá, 2000). 
4 C-595 de 2010. 
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Definiciones que permiten advertir la coexistencia de dos elementos característicos 

presentes en las sanciones administrativas: 1) un sujeto activo, el Estado, el cual, en 

virtud de su potestad sancionatoria, impone el castigo pertinente; y 2) un sujeto pasivo 

el cual, en este caso, se trata de unas instituciones educativas que, por haber 

infringido una norma previamente establecida, son las receptoras de la sanción. 

Extremos cuya ausencia conlleva a la imposibilidad de hacer efectiva la facultad 

sancionatoria de la administración, pues no existiendo el sujeto activo, la penalidad de 

que se trate nunca llegaría a imponerse; mientras que, si falta el sujeto pasivo, la 

sanción resultará inane porque no habrá quien esté obligado a cumplirla.    

 

Contrario sensu, de haberse confirmado que la ESCUELA AMERICANA DE IDIOMAS 

WORDBEES.A.S. y/o CENTRO DE IDIOMAS Y CULTURA WORDBEE S.A.S, se 

encontraba prestando el servicio educativo en la modalidad de educación para el 

trabajo y el desarrollo humano sin contar con licencia de funcionamiento que lo 

autorice para ello, tal conducta comportaría la vulneración del artículo 138 de la Ley 

115 de 1994, según el cual todo establecimiento que pretenda prestar el servicio de 

educación para el trabajo y el desarrollo humano debe obtener previamente la licencia 

de funcionamiento; proveyendo como resultado la imposición de la medida de cierre 

inmediato del establecimiento, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 

2.3.7.4.6 del Decreto 1075 de 2015 que reza:  

 

“Cuando se compruebe que un establecimiento privado de educación formal o de 

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

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292#138
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Sin embargo, la sanción antes mencionada resulta inaplicable toda vez que, en el 

presente caso se comprobó que los establecimientos cerraron voluntariamente sus 

instalaciones y cesaron su actividad de prestar el servicio educativo en la: 1) Carrera 

100 No. 17 A – 09 Fontibón, 2) Calle 63 No. 9 – 68 Chapinero y, 3) Carrera 8 No. 11 – 

59 Centro, jurisdicción de Bogotá D.C. 

 
9. DECISIÓN 
 
Estando plenamente demostrado que las sedes de las instituciones objeto de 

investigación cesaron sus actividades de manera voluntaria y actualmente no se 

encuentran funcionando, de conformidad con el acervo probatorio y las razones 

expuestas, esta autoridad administrativa se abstendrá de proferir una decisión de 

carácter sancionatorio y en consecuencia, ordenará la terminación del presente 

procedimiento administrativo sancionatorio y consecuentemente el archivo del 

expediente. 

 

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la TERMINACIÓN del proceso administrativo 
sancionatorio adelantado en contra las Instituciones de Educación para el Trabajo y 
el Desarrollo Humano denominadas ESCUELA AMERICANA DE IDIOMAS 
WORDBEE S.A.S, cuyo representante legal es el señor MARIO FELIPE TOVAR 
ARAGÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.946.476 y CENTRO DE 
IDIOMAS Y CULTURA WORDBEE, cuya gerente general es la señora BLANCA 
ESTHER BENÍTEZ CUESTA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
51.964.426., o quienes hagan sus veces, por cuanto quedó demostrado que no se 
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encuentra actualmente, prestando el servicio público educativo, en la modalidad de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano, en las sedes ubicadas en la: 1) 
Carrera 100 No. 17 A – 09 Piso 2 Fontibón, 2) Calle 63 No. 9 – 68 Chapinero y, 3) 
Carrera 8 No. 11 – 59 Centro, jurisdicción de Bogotá D.C, como se expuso en la 
parte motiva de esta providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVAR como consecuencia de la terminación del 
proceso, el expediente No. 1-03-2-2019-08-0033, adelantado contra de las 
Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano denominadas 
ESCUELA AMERICANA DE IDIOMAS WORDBEE S.A.S y CENTRO DE IDIOMAS Y 
CULTURA WORDBEE, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 
providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo definitivo de 
archivo a: 1) el señor MARIO FELIPE TOVAR ARAGÓN, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 79.946.476 en calidad de representante legal de la ESCUELA 
AMERICANA DE IDIOMAS WORBEE S.A.S., en la Carrera 8 No. 11 – 59 de Bogotá 
D.C., conforme con la información de notificaciones registrada en el escrito de 
descargos obrante a folio 372 del expediente 2) la señora BLANCA ESTHER 
BENÍTEZ CUESTA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.964.426 en 
calidad de Gerente General del CENTRO DE IDIOMAS Y CULTURA WORBEE 
S.A.S, en la Carrera 45 Autopista Norte No. 166 - 84 de Bogotá D.C., conforme con 
la información de notificaciones registrada en el escrito de descargos obrante a folio 
390 del expediente; indicándoles que en el término de diez (10) días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de su notificación, tienen derecho a interponer y 
sustentar el recurso de reposición, lo cual podrá hacer de manera directa o por 
intermedio de apoderado de conformidad con el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, 
presentándolo: 1) En documento en físico en la Oficina de Atención al Ciudadano de 
la Secretaría de Educación del Distrito en la Avenida Eldorado No. 66 -63 Piso 1 o 2) 
A través del correo electrónico contactenos@educacionbogota.edu.co. 
Igualmente, que el expediente No. 1-03-2-2019-08-0033 estará a su disposición en la 

mailto:contactenos@educacionbogota.edu.co
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Dirección de Inspección y Vigilancia, ubicada en la Avenida El Dorado No. 66-63, 
piso cuarto, torre A. (Teléfono 3241000, Extensiones: 2312- 2309). Así mismo se les 
advertirá 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, podrán 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 siguientes a la fecha de recibo de la presente citación deberán 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 les 
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. 
 

http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/fut/105/Instituciones
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Una vez notificado del acto administrativo si requieren acceder al expediente 
deberán solicitarlo al correo electrónico: 
comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co  
 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión procede el recurso de reposición 
ante la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del 
Distrito, el que podrá interponerse y sustentarse por escrito dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la fecha de notificación personal o notificación por aviso 
presentándolo 1) En la Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de 
Educación del Distrito (Avenida El Dorado No. 66 – 63 Piso 1), o 2) Mediante correo 
dirigido a contactenos@educacion.edu.co, en los términos señalados en el artículo 
76 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR, una vez en firme, el contenido del presente 
auto a las Direcciones Locales de Educación de Fontibón, Chapinero y Candelaria. 
 
 
ARTÍCULO SEXTO: REGISTRAR, una vez en firme, el presente acto administrativo 
en la Base de Datos de Procesos Administrativos Sancionatorios de la Dirección de 
Inspección y Vigilancia.  
 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: REMITIR, una vez en firme, el original del expediente No. 1-
03-2-2019-08-0033 al Archivo General de la Secretaría de Educación del Distrito. 
 
 
 
 
 

mailto:comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co
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ARTÍCULO OCTAVO: El presente acto administrativo surte efectos a partir de la 
fecha de su ejecutoria. 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 

Director de Inspección y Vigilancia 
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Nery Yaneth Martin Rodríguez Abogada – Contratista Revisó 

 

 

Edgar Alberto Roa Martínez Abogado – Contratista Proyectó 

 

 
 


