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Bogotá D.C. octubre del 2021 

 
 
 
Señores 
JAIRO E. CARRILLO y ELSY USCÁTEGUI SÁNCHEZ 
Propietarios y representantes legales 
INSTITUTO NOCTURNO MARTÍN HEIDEGGER 
Calle 50 No. 15 - 50 de la Localidad de Teusaquillo 
Bogotá D.C 
 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2021-2055 

Expediente No. 1-02-2-2019-13-0107 
Establecimiento: INSTITUTO NOCTURNO MARTÍN HEIDEGGER 

 
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.168  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-2021-332631 

21/10/2021 

N-2021-35986 

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

N° Radicación 

Fecha  

N° Referencia  
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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 

Edwin Acevedo Moreno Abogad@ Tiene asignado el expediente 
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RESOLUCIÓN No.168 
(30 septiembre de 2021) 

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

administrativo sancionatorio adelantado en contra del establecimiento denominado 
INSTITUTO NOCTURNO MARTÍN HEIDEGGER, dentro del expediente  

No. 1-02-2-2019-13-0107 
 
  

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

 

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

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

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

47 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 y  

 

CONSIDERANDO 
 

1. OBJETO DE LA DECISIÓN 
 

Se procede a proferir acto administrativo definitivo atendiendo el acervo probatorio 

recaudado en el Proceso Administrativo Sancionatorio No. 1-02-2-2019-13-0107, 

adelantado en contra del establecimiento denominado INSTITUTO NOCTURNO 

MARTÍN HEIDEGGER, ubicado en la Calle 50 No. 15 - 50, de la Localidad de 

Teusaquillo, de Bogotá D.C., de propiedad de los señores JAIRO E. CARRILLO y 

ELSI USCÁTEGUI SÁNCHEZ. 

 

Al establecimiento investigado se le ha proferido el siguiente acto administrativo 

relacionado con la licencia de funcionamiento: 

 

1.1. Resolución No. 5144 de 18 de noviembre de 2014, “Por la cual se revoca la 

Resolución No. 004608 del 14 de diciembre de 1988 a un Instituto de Educación 

Formal denominado Instituto Nocturno Martín Heidegger”, proferida por la Secretaría 

de Educación del Distrito. (f. 9). 

 

 

2. HECHOS 
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Mediante oficio radicado No. I-2019-49092 de 12 de junio de 2019, la Dirección Local 

de Educación de Teusaquillo, informó que con las Resoluciones No. 004608 de 14 de 

diciembre de 1998 y No. 421 de 21 de febrero de 1990, se autorizó al establecimiento 

educativo INSTITUTO NOCTURNO MARTÍN HEIDEGGER, la prestación del servicio 

educativo en la Calle 50 No. 15 - 50, para los niveles de educación básica secundaria 

y media, las cuales fueron revocados mediante la Resolución No. 5144 de 18 de 

noviembre de 2004 y que dicho establecimiento educativo, presuntamente incumplió 

con lo señalado en el artículo 2.3.2.1.9. del Decreto 1075 de 2015, el cual dispone lo 

siguiente (f. 1):  

 

“(…) El particular está obligado a informar de la decisión de cierre del 
establecimiento a la comunidad educativa y a la secretaría de educación en cuya 
jurisdicción opere, con no menos de seis (6) meses de anticipación. En este caso, 
el establecimiento entregara a la secretaría de educación de la respectiva entidad 
territorial los registros de valuación y promoción de los estudiantes, con el fin de 
que esta disponga de la expedición de los certificados pertinentes.”  

 
3. ACTUACIONES PROCESALES 

 

3.1. Auto de Inicio de Proceso Administrativo Sancionatorio No. 734 de 21 de 

noviembre de 2019, en contra del establecimiento INSTITUTO NOCTURNO 

MARTÍN HEIDEGGER, ubicado en la Calle 50 No. 15 - 50, cuyos 

representantes legales son los señores JAIRO E. CARRILLO y ELSI 

USCÁTEGUI SÁNCHEZ, por presuntamente no dar cumplimiento al 

parágrafo del artículo 2.3.2.1.9 del Decreto 1075 de 2015. (ff. 4 y 5).  

 

Este auto fue comunicado a los propietarios del establecimiento investigado 

con oficio radicado No. S-2019-220796 de 05 de diciembre de 2019 (f. 6); y 

a la Dirección Local de Educación de Teusaquillo, con oficio radicado No. I-

2019-107537 de 05 de diciembre de 2019. (f. 7). 
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3.2. Auto de Formulación de Cargos No. 287 de 12 de agosto de 2020, en el 

cual se endilgó al establecimiento denominado INSTITUTO NOCTURNO 

MARTÍN HEIDEGGER, el “hecho consistente en presuntamente omitir 

entregar los registros de evaluación y promoción de los estudiantes a la 

Dirección Local de Educación de Teusaquillo para (sic) disponga de la 

expedición de los certificados pertinentes, cuando se adopta la decisión de 

cierre del establecimiento, vulnerando el parágrafo del artículo 2.3.2.1.9 del 

Decreto 1075 de 2015”. (ff. 12 a 15). 

 

El auto precedente fue notificado el 26 de noviembre de 2020, por aviso No. 

2500-2020-1554, con oficio radicado No. S-2020-162908 de 08 de octubre 

de 2020, a los señores JAIRO E. CARRILLO y ELSI USCÁTEGUI 

SÁNCHEZ, propietarios y representantes legales del establecimiento 

INSTITUTO NOCTURNO MARTÍN HEIDEGGER. (f. 19). 

 

3.3. Auto de traslado para presentar alegatos No. 343 de 31 de mayo de 2021, 

al establecimiento INSTITUTO NOCTURNO MARTÍN HEIDEGGER, por un 

término de diez (10) días, de conformidad con lo previsto en el artículo 48 

de la Ley 1437 de 2011 (f. 21), comunicado mediante oficio radicado No. S-

2021-189981 de 01 de junio de 2021. (f. 22). 

 

4. MATERIAL PROBATORIO 

 

4.1. Oficio radicado No. I-2019-49092 de 12 de junio de 2019, de la Dirección 

Local de Educación de Teusaquillo, dirigido a la Dirección de Inspección y 

Vigilancia, mediante el cual informa que el establecimiento INSTITUTO 

NOCTURNO MARTÍN HEIDEGGER, presuntamente incumplió lo señalado 

en el artículo 2.3.2.1.9, el cual dispone lo siguiente (f. 1):  
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“(…) 
El particular está obligado a informar de la decisión de cierre del establecimiento a 
la comunidad educativa y a la secretaría de educación en cuya jurisdicción opere, 
con no menos de seis (6) meses de anticipación. En este caso, el establecimiento 
entregara a la secretaría de educación de la respectiva entidad territorial los 
registros de valuación y promoción de los estudiantes, con el fin de que esta 
disponga de la expedición de los certificados pertinentes.” 

 

4.2. Oficio radicado No. I-2019-113054 de 24 de diciembre de 2019, de la 

Dirección Local de Educación de Teusaquillo, dirigido a la Dirección de 

Inspección y Vigilancia, mediante el cual manifiesta lo siguiente (f. 8):  

 

“De acuerdo con lo solicitado, envió en un (1) folio, copia de la Resolución No. 5144 
del 18 de noviembre de 2004, correspondiente al INSTITUTO NOCTURNO 
MARTÍN HEIDEGGER. 
(…)”   

 

5. CARGO Y DISPOSICIONES VULNERADAS 

 

Mediante auto No. 287 de 12 de agosto de 2020 (ff.12 a 15), notificado el 26 de 

noviembre, por aviso No. 2500-2020-1554, con oficio radicado No. S-2020-162908 de 

08 de octubre de 2020 (f. 19), a los señores JAIRO E. CARRILLO y ELSI 

USCÁTEGUI SÁNCHEZ, propietarios y representantes legales del establecimiento 

INSTITUTO NOCTURNO MARTÍN HEIDEGGER, se le formuló el siguiente cargo:  

 

“5.1. CARGO ÚNICO 

 

Se le endilga al establecimiento denominado INSTITUTO NOCTURNO MARTÍN 
HEIDEGGER, identificado en debida forma en el numeral primero del presente 
auto, el hecho consistente en presuntamente omitir entregar los registros de 
evaluación y promoción de los estudiantes a la Dirección Local de Educación de 
Teusaquillo para (sic) disponga de la expedición de los certificados pertinentes, 
cuando se adopta la decisión de cierre del establecimiento, vulnerando el 
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parágrafo del artículo 2.3.2.1.9 del Decreto 1075 de 2015. Conducta evidenciada 
de conformidad con el Oficio radicado No. I-2019-49092 de fecha 12 de junio de 
2019, por medio del cual el Director Local de Educación de Teusaquillo, informó 
que el INSTITUTO NOCTURNO MARTÍN HEIDEGER no entregó los registros de 
evaluación y promoción de los estudiantes, al momento de realizar el cierre del 
establecimiento. (f.1).  
 
5.1.1.  NORMA PRESUNTAMENTE INFRINGIDA  
 
De conformidad con el cargo único formulado, la disposición presuntamente 
vulnerada por el establecimiento denominado INSTITUTO NOCTURNO MARTÍN 
HEIDEGGER, es la siguiente:  
 
Artículo 2.3.2.1.9. Modificaciones. (…) Parágrafo. El particular está obligado a 
informar de la decisión de cierre del establecimiento a la comunidad educativa y a 
la secretaría de educación en cuya jurisdicción opere, con no menos de seis (6) 
meses de anticipación. En este caso, el establecimiento entregara a la secretaría 
de educación de la respectiva entidad territorial los registros de evaluación y 
promoción de los estudiantes, con el fin de que esta disponga de la expedición de 
los certificados pertinentes (…)” (Subrayado por fuera de texto original).   

 

6. DESCARGOS 

 

Mediante Auto No. 287 de 12 de agosto de 2020 (ff. 12 a 15), se le endilgó el cargo 

único al establecimiento INSTITUTO NOCTURNO MARTÍN HEIDEGGER, el cual se 

notificó el 26 de noviembre, por aviso No. 2500-2020-1554, con oficio radicado No. S-

2020-162908 de 08 de octubre de 2020 (f.19), a los señores JAIRO E. CARRILLO y 

ELSI USCÁTEGUI SÁNCHEZ. 

 

No obstante, se guardó silencio al término del traslado, como se evidencia en la 

Constancia de No Presentación de Descargos No. 141 de 28 de mayo de 2021. (f. 

21). 

7. ALEGATOS 
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Mediante Auto No. 343 de 31 de mayo de 2021, se ordenó correr traslado para 

presentar alegatos al establecimiento INSTITUTO NOCTURNO MARTÍN 

HEIDEGGER, el cual se comunicó con el oficio radicado No. S-2021-189981 de 01 de 

junio de 2021 (f. 25), a la dirección Calle 50 No. 15 - 50, el 11 de junio de 2021, a los 

señores JAIRO E. CARRILLO y ELSI USCÁTEGUI SÁNCHEZ, en calidad de 

propietarios y representantes legales del establecimiento investigado, los cuales 

contaban con el término de diez (10) días para presentar escrito de alegatos. No 

obstante, guardaron silencio, como se evidencia en la constancia de no presentación 

de alegatos No. 242 de 28 de septiembre de 2021. (f. 27).  

 

8. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 

8.1. MARCO NORMATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE EDUCACIÓN  

 

El artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, define la educación como un 

derecho y un servicio público con función social1 y cuya suprema Inspección y 

Vigilancia se encuentra a cargo del Estado.  

 

Por su parte, la Ley 115 de 19942, en desarrollo del artículo 67 Superior, señala las 

normas generales para regular el Servicio Público de la Educación en cumplimiento 

de la función social, en atención a las necesidades e intereses de las personas, de la 

familia y de la sociedad y se fundamenta en los principios de la Constitución Política 

sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de 

enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público; 

define y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus 

niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y media,  

 

                                                 
1 En concordancia con el preámbulo de la Constitución Política de Colombia (1991), y los artículos 2, 66, 44, 66, 68, y 366.  
2 Ley General de Educación. 
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El artículo segundo de la Ley 115 de 1994, establece que el servicio educativo en 

Colombia está comprendido por la educación formal, la cual se imparte por niveles y 

grados, la educación para el trabajo y desarrollo humano y la educación informal: 

 

“ARTÍCULO 2. SERVICIO EDUCATIVO. El servicio educativo comprende el 
conjunto de normas jurídicas, los programas curriculares, la educación por niveles 
y grados, la educación no formal, la educación informal, los establecimientos 
educativos, las instituciones sociales (estatales o privadas) con funciones 
educativas, culturales y recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, 
metodológicos, materiales, administrativos y financieros, articulados en procesos 
y estructuras para alcanzar los objetivos de la educación”. 

 

Es pertinente considerar lo preceptuado en la Ley General de Educación (Ley 115 de 

1994), cuando desarrolló el artículo 10, explicando, que se entiende por educación 

formal aquella impartida en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia 

regular de ciclos lectivos, sujetos a pautas curriculares progresivas que conducen a 

grados y títulos. De igual manera el artículo 11, de la misma norma, desarrolla los 

niveles de educación formal, organizándola en tres niveles a) preescolar que 

comprende como mínimo un grado obligatorio; b) la educación básica primaria de 

cinco (5) grados, la básica secundaria de cuatro (4) grados y a media con duración de 

dos (2) grados. 

 

El objetivo de la educación formal es sus distintos niveles, es desarrollar en el 

educando, conocimientos, habilidades, aptitudes y valores, mediante los cuales las 

personas puedan fundamentar su desarrollo de manera permanente. 

 

8.1.1. Cierre de Establecimientos Educativos Privados, Educación Formal  

 

El Decreto 1075 de 2015, por el cual se compilaron los decretos reglamentarios del 

Sector Educación, establece:  
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“Artículo 2.3.3.3.5.15. “Custodia de archivos. Las secretarías de educación 
conservarán los archivos de las entidades educativas que han dejado de existir, 
para todos los efectos contemplados en las leyes y en especial para expedir los 
duplicados de los diplomas y las certificaciones a que haya lugar.  
 
Artículo 2.3.2.1.9. Modificaciones. (…) Parágrafo. El particular está obligado a 
informar de la decisión de cierre del establecimiento a la comunidad educativa y a 
la secretaría de educación en cuya jurisdicción opere, con no menos de seis (6) 
meses de anticipación. En este caso, el establecimiento entregara a la secretaría 
de educación de la respectiva entidad territorial los registros de evaluación y 
promoción de los estudiantes, con el fin de que esta disponga de la expedición de 
los certificados pertinentes 

 
8.2. ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO, FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN 

DEFINITIVA 
 

Mediante Auto No. 287 de 12 de agosto de 2020 (ff. 13 a 16), se formuló cargo único 

en contra del establecimiento INSTITUTO NOCTURNO MARTÍN HEIDEGGER, por 

presuntamente no cumplir lo previsto en el Parágrafo 2.3.2.1.9. del Decreto 1075 de 

2015 y que a la letra dice:  

 

“Artículo 2.3.2.1.9. Modificaciones. (…) Parágrafo. El particular está obligado a 
informar de la decisión de cierre del establecimiento a la comunidad educativa y a 
la secretaría de educación en cuya jurisdicción opere, con no menos de seis (6) 
meses de anticipación. En este caso, el establecimiento entregara a la secretaría 
de educación de la respectiva entidad territorial los registros de evaluación y 
promoción de los estudiantes, con el fin de que esta disponga de la expedición de 
los certificados pertinentes (…)” (Subrayado por fuera de texto original).   

  
Respecto a la conducta endilgada, analizado el acervo probatorio, tenemos que dentro 

del Proceso Administrativo Sancionatorio bajo estudio, de acuerdo a lo manifestado 

por la Dirección Local de Educación de Teusaquillo, mediante oficio radicado No. I-

2021-49092 de 12 de junio de 2019, al establecimiento INSTITUTO NOCTURNO 

MARTÍN HEIDEGGER, se le revocó la licencia de iniciación de labores, por medio de 
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la Resolución No. 5144 de 18 de noviembre de 2004, por cuanto no funcionaba en la 

dirección en donde se le había concedido, esto es la Calle 50 No. 15 - 50, teniendo la 

obligación de entregar a la respectiva Dirección Local los registros de evaluación y 

promoción de los estudiantes, para que se pueda disponer de los certificados 

pertinentes, sin embargo, no lo hizo.    

 

Por esta razón, se impondrá sanción por el cargo endilgado al establecimiento 

investigado, en la medida que no hizo entrega de los registros de evaluación y 

promoción de los estudiantes, para proceder en caso de requerirse, a la expedición 

de los certificados pertinentes.  

 

9. DECISIÓN 

 

De acuerdo con el material probatorio obrante en el expediente No. 1-02-2-2019-13-

0107, el cargo único objeto de reproche en el Auto No. 287 de 12 de agosto de 2020, 

no fue desvirtuado, quedando plenamente demostrado que el establecimiento 

INSTITUTO NOCTURNO MARTÍN HEIDEGGER no ha entregado a la Secretaría de 

Educación del Distrito los registros de evaluación y promoción de los estudiantes que 

estudiaron en dicho establecimiento educativo, como lo exige el artículo 2.3.2.1.9. de 

la Ley 1075 de 2015. 

 

Como consecuencia de lo anterior, se impone la sanción establecida en el auto de 

cargos, la cual se enmarca dentro de las causales contempladas, en el numeral 1 del 

artículo 2.3.7.4.1. del Decreto Ley 1075 de 2015, el cual dispone lo siguiente:  

 
“ARTÍCULO 2.3.7.4.1. Sanciones. Las violaciones a las disposiciones legales, 
reglamentarias o estatutarias por parte de los establecimientos de educación 
formal o no formal, serán sancionadas sucesivamente por los gobernadores y los 
alcaldes distritales o municipales dentro de su competencia, de conformidad con 
la escala que a continuación se establece, salvo que por su gravedad o por 
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constituir abierto desacato, ameriten la imposición de cualquiera de las sanciones 
aquí previstas, en forma automática: 
 
(…) 
 
1. Amonestación pública que será fijada en lugar visible del establecimiento o 
institución educativa y en la respectiva secretaría de educación, por la primera 
vez. 
(…)” 

 

La norma anteriormente mencionada fue consagrada expresamente e individualizada 

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

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

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

desvirtuada. 

 

9.1. Graduación de la sanción 

 

De igual manera, es de resaltar que la aplicación de la sanción y la graduación de la 

misma, se realizará conforme al artículo 50 de la Ley 1437 de 2011, el cual estipula lo 

siguiente: 

 
“Graduación de las sanciones. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la 
gravedad de las faltas y el rigor de las sanciones por infracciones administrativas 
se graduarán atendiendo a los siguientes criterios, en cuanto resultaren aplicables: 
 
1. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados. 
 
2. Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero. 
 
3. Reincidencia en la comisión de la infracción. 
 
4. Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión. 
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5. Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para 
ocultar la infracción u ocultar sus efectos. 
 
6. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se 
hayan aplicado las normas legales pertinentes. 
 
7. Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la 
autoridad competente. 
 
8. Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de 
pruebas”. 

 

En este sentido, si bien se tiene que el establecimiento INSTITUTO NOCTURNO 

MARTÍN HEIDEGGER, no actuó con adecuado grado de prudencia y diligencia para 

atender los deberes y las normas legales pertinentes, toda vez que no ha dado 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.3.2.1.9. de la Ley 1075 de 2015, 

atendiendo los criterios de graduación de la sanción señalados en precedencia, 

considerando que no opuso resistencia a la acción investigadora y es la primera vez 

que se impondrá sanción al establecimiento investigado, este Despacho considera 

pertinente sancionar al establecimiento con una AMONESTACIÓN PÚBLICA que 

será fijada por el término de tres (3) días hábiles en lugar visible del 

establecimiento (en caso de ser posible) y en la respectiva Secretaría de la 

Dirección Local de Educación de Teusaquillo, tal y como lo establece el numeral 1 

del artículo 2.3.7.4.1 del Decreto 1075 de 2015. 

 

9.2. Procedimiento para la ejecución de la sanción 

 

Una vez en firme el presente acto administrativo, la Dirección Local de Educación de 

Teusaquillo procederá de la siguiente manera con el fin de imponer la sanción de 

amonestación pública contemplada en el numeral 1º del artículo 2.3.7.4.1 del Decreto 

1075 de 2015, aplicable al cargo único formulado: 
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9.2.1. Imprimir la sanción de amonestación pública en letra Arial 48, en la que se 

indicará que el establecimiento INSTITUTO NOCTURNO MARTÍN 

HEIDEGGER, de propiedad de los señores JAIRO E CARRILLO y ELSY 

USCATEGUI SÁNCHEZ, el cual funcionaba en la Calle 50 No. 15 - 50 de 

la Localidad de Teusaquillo de Bogotá D.C., incurrió en la conducta 

endilgada en el Auto de Formulación de cargos No. 287 de 12 de agosto de 

2020, respecto a que omitió hacer entrega a esta Secretaría de Educación 

del Distrito, de los registros de evaluación y promoción de los estudiantes, 

con el fin de disponer la expedición de los certificados pertinentes, como lo 

exige el artículo 2.3.2.1.9.  de la Ley 1075 de 2015, razón por la cual procede 

la amonestación de sanción pública, contemplada en el numeral 1º del 

artículo 2.3.7.4.1 de la norma ibidem. 

 

9.2.2. Fijar la sanción de amonestación pública por el termino de tres (3) días 

hábiles en lugar visible del establecimiento INSTITUTO NOCTURNO 

MARTÍN HEIDEGGER, ubicado en la Calle 50 No. 15 - 50, de la Localidad 

de Teusaquillo (de ser posible); y en la Dirección Local de Educación de 

Teusaquillo, y 

 

9.2.3. Elaborar las respectivas constancias de la fijación y desfijación de la sanción 

de amonestación pública, que se fije en lugar visible del establecimiento 

INSTITUTO NOCTURNO MARTÍN HEIDEGGER, ubicado en la Calle 50 

No. 15 - 50, de la Localidad de Teusaquillo, de ser posible; y en la Dirección 

Local de Educación de Teusaquillo, de las cuales se allegarán copias para 

ser incorporadas en el expediente No. 1-02-2-2019-13-0107. 

 

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

Secretaría de Educación del Distrito, 
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RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: SANCIONAR POR EL CARGO ÚNICO, CON 

AMONESTACIÓN PÚBLICA POR PRIMERA VEZ, FIJADA POR EL TÉRMINO DE 

TRES (3) DÍAS HÁBILES, al establecimiento INSTITUTO MARTÍN HEIDEGGER, 

ubicado en la Calle 50 No. 15 - 50 de la Localidad de Teusaquillo de Bogotá D.C., de 

propiedad de los señores JAIRO E. CARRILLO y ELSY USCÁTEGUI SÁNCHEZ, de 

acuerdo a lo contemplado en el numeral 1º del artículo 2.3.7.4.1 del Decreto 1075 de 

2015, atendiendo el procedimiento señalado en el numeral 9.2. del presente proveído, 

al confirmarse que omitió hacer entrega a esta Secretaría de Educación del Distrito, 

de los registros de evaluación y promoción de los estudiantes, con el fin de disponer 

la expedición de los certificados pertinentes, como lo exige el artículo 2.3.2.1.9.  de la 

Ley 1075 de 2015, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del 

presente acto administrativo. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a los señores 

JAIRO E. CARRILLO y ELSY USCÁTEGUI SÁNCHEZ, en calidad de propietarios y 

representantes legales del establecimiento INSTITUTO NOCTURNO MARTÍN 

HEIDEGGER, indicándole que cuenta con el termino de diez días (10) hábiles, 

contados a partir del día siguiente al de su notificación, que tiene derecho a interponer 

y sustentar el recurso de reposición, lo cual podrá hacer de manera directa o por 

intermedio de apoderado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 

1437 de 2011, presentándolo en documento en físico en la Oficina de Atención al 

Ciudadano de la Secretaría de Educación del Distrito, ubicada en la Avenida el Dorado 

No. 66-63 Piso 1 o a través del Correo electrónico 

contactenos@educacionbogota.edu.co, e igualmente que el expediente No. 1-02-2-

2019-13-0107, estará a su disposición en la Dirección de Inspección y Vigilancia, 

ubicada en la Avenida El Dorado No. 66-63, piso cuarto, torre A. (Teléfono 3241000, 

Extensiones: 2312- 2309). Así mismo se le advertirá que: 
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La comunicación de citación para realizar el trámite de notificación se enviará a los 

señores JAIRO E. CARRILLO y ELSY USCÁTEGUI SÁNCHEZ, en calidad de 

propietarios y representantes legales del establecimiento INSTITUTO NOCTURNO 

MARTÍN HEIDEGGER, a la dirección Calle 50 No. 15 - 50 de la Localidad de 

Teusaquillo, precisando que con el fin de adelantar la diligencia de notificación 

personal y teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, 

modificado por el artículo 10 de la Ley 2080 de 2021, cuyas normas regulan la 

notificación electrónica, se sugiere enviar a través del link http://fut.redp.edu.co/FUT-

web/#/fut/105/Instituciones o al correo comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co,  

la siguiente información autorizando la notificación electrónica del presente acto 

administrativo: 1) Nombre completo del solicitante, 2) Número de documento de 

identidad, 3) Correo electrónico el que autoriza ser notificado, 4) Asunto: Autorización 

de notificación electrónica y 5) Número y fecha del acto administrativo a notificar. 

 

De no autorizar la realización de la notificación por medios electrónicos, dentro de los 

cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo de la presente citación deberá ingresar 

al enlace: http://agendamiento.educacionbogota.edu.co:8815/ para agendar cita para 

comparecer a la Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación del 

Distrito, ubicada en la Avenida el Dorado No. 66 -63 Piso 1°, para lo cual se le sugiere 

presentar esta citación al momento de la notificación personal. 

 

Vencido el término indicado sin que se hubiese surtido la notificación personal, se 

adelantará la notificación mediante aviso, en los términos del Artículo 69 de la Ley 

1437 de 2011 que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico 

que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado 

de copia íntegra del acto administrativo y la notificación se considerará surtida al 

finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino. 

 

Una vez notificado del acto administrativo si requiere acceder al expediente, deberá 

solicitarlo al correo electrónico: comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co.  
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ARTÍCULO TERCERO: 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 

en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación del Distrito 

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

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

siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

 

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

a la Dirección Local de Educación de Teusaquillo.  

 

ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: REMITIR, una vez en firme, el original del expediente No. 1-02- 

2-2019-13-0107, al Archivo General de la Secretaría de Educación del Distrito. 

 

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

fecha de su ejecutoria. 

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 

Director de Inspección y Vigilancia 
NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Elizabet Romero Coley Abogada Contratista Revisó y Aprobó  
Edwin Acevedo Moreno  Profesional Universitario 219-12 Analizó y Proyectó EAAM 
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