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Bogotá D.C., octubre del 2021 

 
 

Señor  
MANUEL GONZALO SEGURA BEJARANO 
Rector 
CENTRO JOHANN KEPLER SEDE BOSA 
Carrera 80 P No. 75 – 22 Sur  en la Localidad de Bosa  
Teléfonos: 7826792 -- 2358767 
Correo electrónico:  hhernan22@yahoo.com.ar; maxtil1989@hotmail.com 
Ciudad, 

 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2021-2006 

Expediente N° 1-02-2-2019-13-0021 

Establecimiento: CENTRO JOHANN KEPLER SEDE BOSA 

 
 

En cumplimiento de lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, y habiendo remitido 
previamente citación sin que a la fecha se hubiese surtido la notificación personal, se procede a 
NOTIFICARLO por medio del presente AVISO del AUTO DE FORMULACIÓN DE CARGOS No.586 
de fecha 6/09/2021, decisión contra la cual NO procede recurso alguno.  

 
Adicionalmente, se indica que en el término de quince (15) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de su notificación, tiene derecho a presentar escrito de descargos, a aportar o solicitar 
las pruebas que considere pertinentes, o a controvertir las existentes, lo cual podrá hacer de manera 
directa o por intermedio de apoderado de conformidad del artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, 
presentando los documentos en físico en la Oficina de Servicio al Ciudadano de la Secretaría de 
Educación del Distrito en la Avenida Eldorado No. 66 -63 Piso 1 o a través del correo electrónico 
contactenos@educacionbogota.edu.co, e igualmente que el expediente No. 1-02-2-2019-13-0021 
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). Una vez notificado 
del acto administrativo si requiere acceder al expediente, podrá solicitarlo al correo electrónico: 
comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co  
 

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 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-2021-316723 

05/10/2021 

N-2021-32069 

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

N° Radicación 

Fecha  

N° Referencia  

mailto:contactenos@educacionbogota.edu.co
mailto:comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co
http://www.educacionbogota.edu.co/
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El presente AVISO fue fijado en la Oficina de Servicio al Ciudadano y publicado en la 
Página web de la Secretaría de Educación del Distrito, para su notificación. 
 

DESDE 25 de octubre del 2021 HORA 07:00 A.M. 

HASTA 29 de octubre del 2021 HORA 03:30 P.M. 

 
Nombre y firma del funcionario que desfija el AVISO: 
 
 
 

Jefe de la Oficina de Servicio al Ciudadano 
 
NOTA: EN CASO DE QUE A LA FECHA DE RECIBO DE ESTE AVISO, YA SE HAYA NOTIFICADO DEL 

ACTO ADMINISTRATIVO POR FAVOR HACER CASO OMISO. 
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Yolanda Forero Segura Contratista de Apoyo Elaboró YFS 

Luz Ángela Jiménez Maldonado Profesional Especializada 222-21 Revisó LAJM 

Laura Daniela Garzón Robinson  Abogado (a) Tiene asignado el expediente 
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AUTO DE FORMULACIÓN DE CARGOS No.586 

FECHA Bogotá D.C.,06 de septiembre de 2021 

EXPEDIENTE  1-02-2-2019-13-0021  

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CENTRO JOHANN KEPLER 

CÓDIGO DANE No.  
311001110514 - Bosa 
311001110522 - Suba 

SEDES CON LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO  

Bosa: Carrera 80 P No. 75 - 22 Sur - Barrio Los 
Laureles  
Teléfonos: 7826792 -- 2358767 
Correo electrónico: hhernan22@yahoo.com.ar -- 
maxtil1989@hotmail.com  
Suba: Calle 134 A No. 147 C - 07 - Barrio Lisboa  
Teléfonos: 5472508 -- 4033623 
Correo electrónico: cjohannkeplersuba@live.com  

SEDE SIN LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO  

Ciudad Bolívar: Carrera 20 A No. 63 - 71 

LOCALIDAD 
07 - BOSA 
11 - SUBA 
19 - CIUDAD BOLÍVAR  

RECTOR BOSA 
MANUEL GONZALO SEGURA BEJARANO1 
C.C. No. 79.652.177 

RECTOR (A) SUBA 
GILMA BERMÚDEZ ACEVEDO2 
C.C. No. 51.941.598 

 
EL DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DEL DISTRITO, 
 
En ejercicio de la función de Inspección y Vigilancia del servicio público educativo 
otorgada a la Secretaría de Educación del Distrito, de conformidad con los artículos 
67 de la Constitución Política, artículo 171 de la Ley 115 de 1994 y artículo 2.3.7.2.1 
del Decreto Ley 1075 de 2015, y la competencia asignada a la Dirección de Inspección 
y Vigilancia de adelantar investigaciones disciplinarias contra las instituciones 
educativas según lo establecido en el literal E. del artículo 16 del Decreto Distrital 330 
de 2008, modificado por el literal E. del artículo 2 del Decreto Distrital 593 del 2 de 

                                                           

1 Tomado del Directorio Único de Establecimientos Educativos de Bogotá D.C. - DUEB.  

2 Tomado del Directorio Único de Establecimientos Educativos de Bogotá D.C. - DUEB.  

http://www.educacionbogota.edu.co/
mailto:hhernan22@yahoo.com.ar
mailto:maxtil1989@hotmail.com
mailto:cjohannkeplersuba@live.com
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noviembre de 20173, y de acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo 474 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011,  
 
 

CONSIDERANDO  
 
1. ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INVESTIGACIÓN Y SU SITUACIÓN LEGAL. 
 
El presunto autor de los cargos formulados es el establecimiento educativo 
denominado CENTRO JOHANN KEPLER, con las siguientes sedes, identificadas así:  
 

 SEDE BOSA: Identificada con Código DANE No. 311001110514, con sede 
ubicada en la Carrera 80 P No. 75 - 22 Sur - Barrio Los Laureles de la localidad 
de Bosa de la ciudad de Bogotá D.C., y en el que actúa como rector el señor 
MANUEL GONZALO SEGURA BEJARANO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.652.177.  

 

 SEDE SUBA: Identificada con Código DANE No. 311001110522, con sede 
ubicada en la Calle 134 A No. 147 C - 07 - Barrio Lisboa de la localidad de Suba 
de la ciudad de Bogotá D.C., y en el que actúa como rectora la señora GILMA 
BERMUDEZ ACEVEDO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.941.598.  

 
Al citado establecimiento educativo, se le han proferido los siguientes actos 
administrativos:  
 
1.1. Resolución No. 2091 de 01 de julio de 1999, por medio del cual se resolvió: 
“Conceder la licencia de funcionamiento a partir del año 1.999, al establecimiento 
educativo denominado CENTRO JOHANN KEPLER, ubicado en la Carrera 16 No. 61 
- 41 de naturaleza privada, calendario A, de propiedad de HERNANDO EFRAÍN 
RINCÓN SAMANIEGO con cédula de ciudadanía No. 19.137.116 y dirigido por ALBA 
GUIOMAR SOLER MANTILLA con cédula de ciudadanía No. 37.889.485 para prestar 

                                                           

3 Artículo 16. Dirección de Inspección y Vigilancia. Son funciones de la Dirección de Inspección y Vigilancia las siguientes: 

(…) E. Adelantar las investigaciones administrativas a que haya lugar contra establecimientos de educación formal, Instituciones 
de formación para el trabajo y desarrollo humano, entidades sin ánimo de lucro con fines educativos, asociaciones de padres de 
familia y sustanciar los respectivos actos administrativos para la firma del Secretario de Educación.” 

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

formulará cargos mediante acto administrativo en el que señalará, con precisión y claridad, los hechos que lo originan, las 
personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas 
que serían procedentes Este acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los investigados. Contra esta decisión no 
procede recurso. (…)” 
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el servicio público educativo formal de adultos en la jurisdicción de Santa Fe de 
Bogotá”, (ff. 89 y 100 a 102). 
 
1.2. Resolución No. 07-029 de 11 de abril de 2019, por medio del cual se resolvió: 
“Modificar el Artículo Primero de la Resolución No. 07-117 del 11 de agosto de 2017, 
expedida por la Dirección Local de Educación de Bosa, por cambio de rectora, de la 
institución de Educación Formal, de naturaleza privada, denominada CENTRO 
JOHANN KEPLER, ubicado en la Carrera 80 P No. 75 - 22 sur (…)”, (ff. 153 a 155). 
 
1.3. Resolución No. 07-117 de 11 de agosto de 2017, por medio del cual se resolvió: 
“MODIFICAR el artículo primero de la Resolución No. 07-84, de 26-ENERO-2017, 
proferida por esta Dirección Local de Educación, que Autorizó el cambio de rectora al 
establecimiento de educación formal para Adultos, de naturaleza privada, al CENTRO 
JOHANN KEPLER, de propiedad de la CORPORACIÓN INSTITUTO DE 
CAPACITACIÓN EN CIENCIAS Y ARTES (…)”, (ff. 185 a 189).  
 
1.4. Resolución No. 110041 de 31 de enero de 2012, por medio del cual se resolvió: 
“Otorgar Ampliación de la licencia de funcionamiento a la institución educativa de 
naturaleza privada denominada CENTRO JOHANN KEPLER, sede ubicada en la 
Calle 134 A No. 147 C - 07, para ofrecer el servicio de Educación Formal P Adultos 
en la localidad once de Suba (…)”. (ff. 291 a 292). 
 
2. HECHOS  

 
El 01 de marzo de 2019, mediante oficio radicado No. I-2019-18745, la profesional 
especializada, Dra. Luz Ángela Jiménez Maldonado de la Dirección de Inspección y 
Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, informó que al momento de 
precisar las direcciones de las sedes del establecimiento educativo CENTRO 
JOHANN KEPLER para incorporar al expediente No. 1-02-2-2018-13-0095, encontró 
que esta institución está ofreciendo la prestación del servicio educativo para el trabajo 
y desarrollo humano en la Carrera 16 No. 61 - 41 de conformidad con la Resolución 
No. 2091 de 1999 y en convenio con el INSTITUTO KAIZEN, sin tener ninguno de los 
dos establecimientos licencia de funcionamiento para este tipo de educación, ni 
registro de programas. (ff. 1 y reverso).  
 
3. ACTUACIONES PROCESALES 

 
3.1. Auto No. 218 de 15 de mayo de 2019, por medio del cual la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito resolvió ordenar 
averiguaciones preliminares dentro del proceso administrativo sancionatorio 
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adelantado en contra el establecimiento educativo denominado CENTRO 
EDUCATIVO JOHANN KEPLER, por presuntamente prestar el servicio educativo para 
el trabajo y desarrollo humano sin contar con la respectiva licencia de funcionamiento 
y el registro de programas para ello; además amparado en el acto administrativo que 
concede licencia de funcionamiento al CENTRO JOHANN KEPLER para la prestación 
de otros servicios educativos, (ff. 10 a 13).  
 
El mencionado auto fue comunicado en debida forma, mediante oficios con radicados: 
No. I-2019-41382, I-2019-41373, I-2019-41386, I-2019-41391, I-2019-41409, I-2019-
41390, I-2019-41397, I-2019-41393, I-2019-41376, I-2019-41380, I-2019-41375, I-
2019-41377, I-2019-41388, I-2019-41394, I-2019-41396, I-2019-41374, I-2019-
41372, I-2019-41371, I-2019-41369, I-2019-41367 I-2019-41366, I-2019-94131, I-
2019-41368, S-2019-94121, S-2019-94125 y S-2019-94108 de 17 de mayo de 2019, 
(ff. 14 a 39).  
 
3.2. Auto No. 320 del 31 de agosto de 2020, por medio del del cual la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito resolvió dar inicio a 
proceso administrativo sancionatorio en contra el establecimiento educativo 
denominado CENTRO EDUCATIVO JOHANN KEPLER, por presuntamente: (i) 
prestar y ofrecer educación formal para adultos en modalidad semipresencial en la 
sede ubicada en la Carrera 80 P No. 75 - 22 en la Localidad de Bosa, sin estar 
autorizado para ello; (ii) prestar el servicio educativo para el trabajo y desarrollo 
humano sin contar con la respectiva licencia de funcionamiento y el registro de 
programas para ello, en la sede ubicada en la Calle 134 A No. 147 C - 07 en la 
Localidad de Suba y; (iii) prestar y ofrecer educación formal para adultos en la sede 
ubicada en la Carrera 20 A No. 63 - 71 en la localidad de Ciudad Bolívar, amparándose 
en la Resolución No. 2091 de 01 de julio de 1999 expedida por la Localidad de 
Teusaquillo, (ff. 333 a 341). La precitada providencia fue comunicada en debida forma 
a la parte investigada mediante oficios radicados Nos. S-2020-136576 dirigido al señor 
CARLOS IGNACIO SABOGAL TAMAYO y S-2020-136584 dirigido al señor ANDRÉS 
LEONARDO SALAZAR WHITE, (ff. 342 a 345).  
 
4. MATERIAL PROBATORIO  

 
4.1. Información de la página web de la Institución Educativa CENTRO JOHANN 
KEPLER, en la que se evidencia que el mismo indica que cuenta con sedes en las 
localidades de Chapinero, Suba, Bosa de la ciudad de Bogotá D.C. y en el municipio 
de Melgar (Tolima). También se evidenció que el CENTRO JOHANN KEPLER ofrece 
carreras técnicas laborales de: Atención a la primera infancia, Hotelería y turismo, 
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Gestión Empresarial y Mercadeo y Ventas en convenio con el Instituto Kaizen, (ff. 2 a 
4).  
 
4.2. Correo electrónico de 01 de marzo de 2019, remitido por la profesional Yaqueline 
Marín Castro a la profesional de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la 
Secretaría de Educación del Distrito en el que informó que ni el CENTRO JOHANN 
KEPLER ni el INSTITUTO KAIZEN se encuentran registrados en el Sistema de 
Información de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano - SIET, (ff. 5 a 6).  
 
4.3. Búsqueda del establecimiento educativo denominado CENTRO JOHANN 
KEPLER en el Directorio Único de Establecimiento Educativo de Bogotá - DUE, 
expedido por la Oficina Asesora de Planeación de la Secretaría de Educación del 
Distrito con corte 31 de diciembre de 2018, en el que se evidencia que dicho 
establecimiento tiene licencia para prestar el servicio de educación para jóvenes en 
extra-edad y adultos en las localidades de Bosa, Suba y Teusaquillo en la ciudad de 
Bogotá, (f. 7). 
 
4.4. Publicidad del establecimiento Centro Educativo Johann Kepler, en el cual se 
evidencia que ofrece el servicio educativo por ciclos en la sede Carrera 16 No. 61 - 41 
cerca de la Olímpica de la Calle 63 Chapinero, citando la Resolución No. 2091 de 
1999, (f. 8). 
 
4.5. Oficio radicado No. I-2019-42600 de 21 de mayo de 2019, por medio del cual la 
Dirección Local de Educación de Puente Aranda informó a esta Dirección, que a los 
establecimientos INSTITUTO KAISEN y/o CENTRO EDUCATIVO JOHANN KEPLER 
no le han concedido licencia de funcionamiento y/o registro de programas en esa 
localidad, (ff. 40 a 42).  
 
4.6. Oficio radicado No. I-2019-42264 de 21 de mayo de 2019, por medio del cual la 
Dirección Local de Educación de Antonio Nariño informó a esta Dirección, que los 
establecimientos INSTITUTO KAISEN y/o CENTRO EDUCATIVO JOHANN KEPLER 
no cuentan con Licencia de Funcionamiento ni prestan el servicio educativo en dicha 
localidad, (ff. 43 a 44). 
 
4.7. Oficio radicado No. I-2019-42514 de 21 de mayo de 2019, por medio del cual la 
Dirección Local de Educación de Bosa solicitó a esta dependencia, se le indicara de 
manera precisa cual es la situación administrativa encomendada, toda vez que en el 
Auto 218 se refiere al CENTRO EDUCATIVO JOHANN KEPLER situación no 
concordante con el requerimiento del oficio que se refiere al BRITISH COLLEGE, (f. 
45). 
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4.8. Oficio radicado No. E-2019-90901 de 29 de mayo de 2019, por medio del cual la 
Superintendencia de Industria y Comercio informó a esta Dirección, que la solicitud 
referente a publicidad engañosa había sido recibida y trasladada a la Dirección de 
Investigaciones de Protección al Consumidor para su análisis, (f. 46).  
 
4.9. Oficio radicado No. I-2019-42316 de 22 de mayo de 2019, por medio del cual la 
Dirección Local de Educación de Tunjuelito informó a esta Dirección, que a los 
establecimientos INSTITUTO KAISEN y/o CENTRO EDUCATIVO JOHANN KEPLER 
no le han concedido licencia de funcionamiento y no hay información sobre su 
presencia en esa localidad, (ff. 47 a 48). 
 
4.10. Oficio radicado No. I-2019-43489 de 23 de mayo de 2019, por medio del cual la 
Dirección Local de Educación de Fontibón, informó a esta Dirección, que a los 
establecimientos INSTITUTO KAISEN y/o CENTRO EDUCATIVO JOHANN KEPLER 
no le han concedido licencia de funcionamiento en ninguna de sus modalidades, (f. 
54).  
 
4.11. Oficio radicado No. I-2019-42316 de 22 de mayo de 2019, por medio del cual la 
Dirección Local de Educación de Sumapaz, informó a esta Dirección, que a los 
establecimientos INSTITUTO KAISEN y/o CENTRO EDUCATIVO JOHANN KEPLER 
no le han concedido licencia de funcionamiento, (f. 55).  
 
4.12. Oficio radicado No. I-2019-43734 de 24 de mayo de 2019, por medio del cual la 
Dirección Local de Educación de Engativá, informó a esta Dirección, que a los 
establecimientos INSTITUTO KAISEN y/o CENTRO EDUCATIVO JOHANN KEPLER 
no le han concedido licencia de funcionamiento, (ff. 56 a 57).  
 
4.13. Memorando radicado No. I-2019-44063 de 27 de mayo de 2019, por medio del 
cual la Dirección Local de Educación de Usme, informó a esta Dirección, que a los 
establecimientos INSTITUTO KAISEN y/o CENTRO EDUCATIVO JOHANN KEPLER 
no cuentan con licencia de funcionamiento y a la fecha no tienen información sobre su 
funcionamiento en esa localidad, (f. 58).  
 
4.14. Oficio Radicado No. I-2019-44296 de 27 de mayo de 2019, por medio del cual la 
Dirección Local de Educación de Rafael Uribe Uribe, informó a esta Dirección, que a 
los establecimientos INSTITUTO KAISEN y/o CENTRO EDUCATIVO JOHANN 
KEPLER no cuentan con licencia de funcionamiento y a la fecha no tienen información 
sobre su funcionamiento en esa localidad, (f. 59). 
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4.15. Oficio radicado No. I-2019-45989 de 31 de mayo de 2019, por medio del cual la 
Dirección Local de Educación de Los Mártires, informó a esta Dirección, que el 
establecimiento CENTRO EDUCATIVO JOHANN KEPLER no presta servicio 
educativo autorizado ni lo está haciendo de manera ilegal en esa localidad, (f. 60). 
 
4.16. Oficio Radicado No. I-2019-46364 de 04 de junio de 2019, por medio del cual la 
Dirección Local de Educación de Barrios Unidos, informó a esta Dirección, que bajo 
la denominación CENTRO EDUCATIVO JOHANN KEPLER no se encuentra 
registrada ninguna institución educativa, (f. 61). 
 
4.17. Oficio radicado No. I-2019-47993 de 07 de junio de 2019, por medio del cual la 
abogada contratista del Grupo de Entidades Sin Ánimo de Lucro de la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito informó a esta 
Dependencia, que dentro de las carpetas de entidades sin ánimo de lucro no reposa 
carpeta alguna relacionada con el CENTRO EDUCATIVO JOHANN KEPLER ni con 
el INSTITUTO KAIZEN, (ff. 62 a 85).  
 
4.18. Oficio radicado No. I-2019-47366 de 06 de junio de 2019, por medio del cual la 
Dirección Local de Educación de San Cristóbal, informó a esta Dirección, que los 
establecimientos INSTITUTO KAISEN y/o CENTRO EDUCATIVO JOHANN KEPLER 
no cuentan con licencia de funcionamiento y a la fecha no tienen información sobre su 
funcionamiento en esa localidad, (f. 86). 
 
4.19. Oficio radicado No. I-2019-48650 de 11 de junio de 2019, por medio del cual la 
Dirección Local de Educación de Ciudad Bolívar, informó a esta Dirección, que los 
establecimientos INSTITUTO KAISEN y/o CENTRO EDUCATIVO JOHANN KEPLER 
no cuentan con licencia de funcionamiento, sin embargo por denuncias verbales han 
informado que el CENTRO EDUCATIVO JOHAN KEPLER ha venido prestando los 
servicios en los salones comunales de Candelaria y San Francisco en la Carrera 20 A 
No. 63 - 71 Sur, los fines de semana expidiendo títulos de bachiller, mediante la 
Resolución 2091 de 01 de julio de 1999, (f. 87). 
 
4.20. Memorando radicado No. I-2019-49861 de 13 de junio de 2019, por medio del 
cual el Director de Servicios Administrativo remitió a la Dirección de Inspección y 
Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito la Resolución No. 2091 de 01 de 
julio de 1999, (f. 88).  
 
4.21. Concepto técnico pedagógico con radicado No. I-2019-49324 de 12 de junio de 
2019 (ff. 90 a 93), y acta de visita administrativa (ff. 94 a 99) al CENTRO EDUCATIVO 
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JOHAN KEPLER, elaborada por parte de los profesionales de la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, donde se extrae: 

 

“5. De lo evidenciado por los funcionarios de la SED: 

De manera aleatoria, se realizaron tres (3) entrevistas a estudiantes de los ciclos III, IV 
y VI que se encontraban recibiendo clases en el momento de la visita administrativa, de 
la siguiente manera:  

- ANDRÉS FELIPE OLIVARES DÍAZ. T.I. 1.000.836.829. Edad 17 años. Ciclo IV, 
informó:  

 La institución ofrece únicamente educación para adultos, desconoce que se ofrezcan 
otros cursos. 

 Desconoce que se ofrezca educación virtual, y tampoco ve clases a través de medios 
virtuales. 

 Estudia de lunes a viernes de 08:00 am a 1:00 pm. 

 Se matriculó a la Institución a través de una hoja de matrícula. 

 Sobre el ofrecimiento de cursos técnicos por parte de la Institución educativa, 
manifestó que la profesora Johana les informó que en la institución se ofrecían estos 
cursos. 

 Tuvo conocimiento de la institución por medios digitales. 

 En relación con los costos educativos, informó que pagó aproximadamente $235.000 
de matrícula y cancela mensualidades de $110.000. 

 Comenzó clase en febrero y termina al finalizar junio. 

 El siguiente ciclo comienza en agosto hasta noviembre. 

 En el ciclo hay 14 estudiantes 

- JENNY FERNANDA RIVEROS CASTRO. T.I. 1002607089. Edad 17 años. Ciclo VI, 
informó: 

 El ciclo VI corresponde a décimo y once  

 Al momento de matricularse solo le ofrecieron educación para jóvenes y adultos  

 Solamente ve clases presenciales 

 Desconoce el ofrecimiento por medios virtuales  

 No le han hecho ofrecimiento de técnicos o curso similares  

 Se vinculó por medio de una hoja de matricula  
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 En relación con los costos educativos, manifestó que paga 110.000 pesos 
mensuales. 

 Inicia el ciclo en febrero y termina en junio 

 Estudia de lunes a viernes de 08:00 am a 1:00 pm  

 En el ciclo hay 9 estudiantes.  

- LAURA EUGENIA GONZÁLEZ FORERO. T.I. 1000.226.424. Edad 17 años. Ciclo 
III, informó: 

 Se encuentra en ciclo III que corresponde a sexto y séptimo de bachillerato 

 Al momento de vincularse con la institución le ofrecieron educación para jóvenes y 
adultos.  

 Desconoce el ofrecimiento de educación o cursos a través de medios virtuales.  

 No le han ofrecido cursos de técnicos laborales o similares  

 Se vinculó a la Institución a través de una hoja de matrícula 

 En relación con los costos educativos, manifiesta que no recuerda el valor pagado 
por concepto de matrícula, ni mensualidad. 

 Inició clases en febrero y termina en junio 

 Conoció la Institución por medio de un amigo que estudió ahí 

  En el grupo hay 4 estudiantes”.  

 
4.22. Fotocopia de listados de estudiantes graduados el día 15 de julio de 2018 del 
establecimiento denominado CENTRO EDUCATIVO JOHAN KEPLER ubicado en la 
Carrera 16 # 61 - 41 de la localidad de Teusaquillo de la ciudad de Bogotá D.C., (ff. 
103 a 108). 
 
4.23. Fotocopia del listado de estudiantes matriculados en los ciclos III, IV y VI del 
establecimiento denominado CENTRO EDUCATIVO JOHAN KEPLER ubicado en la 
Carrera 16 # 61 - 41 de la localidad de Teusaquillo de la ciudad de Bogotá D.C., (ff. 
109 a 118).  
 
4.24. Copia del diploma de bachiller académico de la estudiante Adriana Hernández 
Mojica de 24 de noviembre de 2017, expedido por el CENTRO JOHANN KEPLER 
ubicado en la Carrera 16 # 61 - 41 de la localidad de Teusaquillo de la ciudad de 
Bogotá D.C., (f. 119).  
 



 

AUTO NO. 586 FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EXPEDIENTE NO. 1-02-2-2019-13-0021 PÁGINA 10 DE 27 

 

 
 

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

4.25. Copia de Actas de grados de bachiller académico de los estudiantes Oscar 
Alejandro Martín Pulido, Andersson Romero Colorado y Yeisson Alberto Buitrago 
Bohórquez de 19 de diciembre de 2018, expedido por el CENTRO JOHANN KEPLER 
ubicado en la Carrera 16 # 61 - 41 de la localidad de Teusaquillo de la ciudad de 
Bogotá D.C., (ff. 120 a 121). 
 
4.26. Fotocopia de la denuncia realizada por el CENTRO JOHANN KEPLER en contra 
del señor BRAYAN DAVID GUTIERREZ GARCIA ante la Fiscalía General de la 
Nación con sus respectivos soportes, por usurpación de firma, expedición de diplomas 
y actas de grados falsos, (ff. 123 a 137).  
 
4.27. Resolución No. 13-035 de 15 de febrero de 2019, “por la cual se autoriza la 
adopción del régimen “Controlado” y las tarifas del establecimiento educativo privado 
denominado CENTRO JOHANN KEPLER, con código DANE 311001105863, para el 
año escolar que inicia en el 2019”, (ff. 138 a 140).  
 
4.28. Oficio radicado No. S-2019-60729 de 26 de marzo de 2019, por medio del cual 
se notifica por aviso al rector del establecimiento CENTRO JOHANN KEPLER de la 
Resolución No. 13-035 de 22 de febrero de 2019, (f. 141). 
 
4.29. Certificación expedida por la Dirección Local de Educación de Teusaquillo donde 
informó que el CENTRO JOHANN KEPLER cuenta con Resolución No. 2091 de 01 
de julio de 1999 para prestar el servicio educativo formal de adultos en la Carrera 16 
No. 61 - 41, (ff. 142 a 143). 
 
4.30. Formulario de Registro Único Tributario del CENTRO JOHANN KEPLER, 
ubicado en la Carrera 16 No. 61 - 41, (ff. 144 a 147). 
 
4.31. Oficio radicado No. E-2019-99537 de 13 de junio de 2019 (f. 148), por medio del 
cual la representante legal del CENTRO JOHANN KEPLER señora Hilda White de 
Salazar, remitió los siguientes documentos 
 
4.31.1. Denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por publicidad engañosa, bajo 
el No. 19-132154, realizada por el CENTRO JOHANN KEPLER, (ff. 149 a 150).  
 
4.31.2. Fotocopia del Certificado Cámara de Comercio del CENTRO JOHANN 
KEPLER de 7 de junio de 2019, (f. 151).  

 
4.31.3. Oficio radicado No. E-2019-23176 de 05 de febrero de 2019, por medio del 
cual la representante legal del CENTRO JOHANN KEPLER señora Hilda White de 
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Salazar, informó a la Dirección Local de Educación de Bosa que mediante Resolución 
No. 07-0272 de 04 de octubre de 2010, se realizó el nombramiento de la señora María 
Victoria Torres Rodríguez como la nueva rectora, (f. 152).  

 
4.31.4. Resolución No. 07-0325 de 13 de diciembre de 2010, por medio del cual se 
resolvió: “Conceder ampliación del servicio educativo para el nivel de Educación 
Media Vocacional grado décimo (10º) y undécimo (11º) a partir del año 2011, al LICEO 
ERNESTO CARDENAL Código DANE 3110011097611, ubicado en la Carrera 80 p 
No. 75 - 22 sur (…)”, (ff. 156 a 157).  

 
4.31.5. Resolución No. 07-0233 de 29 de abril de 2010, por medio del cual se resolvió: 
“Conceder licencia de funcionamiento a partir del año 2010 a la institución educativa 
denominada LICEO ERNESTO CARDENAL código DANE 311001097611 ubicado en 
la Carrera 80 P No. 75 - 22 sur (…)”, (ff. 158 a 161). 

 
4.31.6. Resolución No. 07 de 16 de febrero de 2018, por medio del cual se resolvió: 
“Modificar el ARTÍCULO PRIMERO de las resoluciones citadas en el considerando, 
en la parte pertinente con la licencia de funcionamiento y con los programas técnico 
laboral, en el sentido de RENOVAR, por cinco (5) años, a partir de la ejecutoria del 
presente Acto Administrativo, los programas de técnico laboral que se describen a 
continuación, en la modalidad presencial, a la Institución de Educación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano, de carácter privado, denominado INSTITUTO TOMAS MORO 
(…)”, (ff. 162 a 173).  

 
4.31.7. Plan de mejoramiento institucional - PMI del CENTRO JOHANN KEPLER año 
2018 - 2019, (ff. 174 a 178).  
 
4.32.  Concepto técnico radicado No. I-2019-52381 de 12 de junio de 2019 (ff. 179 a 
184), y acta de visita administrativa (ff. 282 a 284) al CENTRO EDUCATIVO JOHAN 
KEPLER, ubicado en la Carrera 80 P No. 75 - 22 Sur, de la Localidad de Bosa, por 
parte de los profesionales de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría 
de Educación del Distrito, donde se extrae:  
 

“2. DESARROLLO DE LA DILIGENCIA:  

Siendo las 10:00 AM del día viernes 07 de junio de 2019 se realiza visita administrativa 
a la institución educativa CENTRO EDUCATIVO JOHANN KEPLER, ubicado en la 
dirección Cra 80 P # 75 - 22 Sur, localidad de Bosa. A esta atiende la Sra. MARÍA 
VICTORIA TORRES RODRÍGUEZ en calidad de rectora y el Sr. ANDERSON 
SALCEDO en calidad de administrador SIMAT. Visita en la cual se encuentra:  
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1. En la verificación de programas ofrecidos tanto presencial como virtual y la intensidad 
horaria de las mismas informan los asistentes que la institución ofrece educación formal 
para jóvenes y adultos ciclos III, IV, V y VI. Cada uno con una duración de un año, con 
23 horas académicas semanales divididas entre el día sábado y domingo modalidad 
presencial.  

2. Respecto de las certificaciones otorgadas se informa que la titulación se realiza al 
finalizar el ciclo VI, esta consta de diploma y acta de grado bajo titulación de Bachiller 
Académico. Se aclara que la promoción es realizada semestralmente. 

3. En relación a la existencia de algún tipo de convenio institucional el Sr. Anderson 
Salcedo argumenta: "no contamos con ningún tipo de convenio con otras instituciones.” 

Se procede a revisar en Google información respecto de la institución (CENTRO 
EDUCATIVO JOHAN KEPLER) al acceder al primer resultado, se observan pestañas 
de las diferentes sedes de la institución en la ciudad de Bogotá (Suba y Teusaquillo). Al 
acceder a la pestaña “Bosa Los Laureles” se observa oferta educativa de carreras 
técnicas laborales en: atención a la primera infancia, hotelería y turismo, gestión 
empresarial, mercadeo y ventas en convenio con el Instituto Kaizen.  

A lo anterior el Sr. Anderson manifiesta: “personas ajenas a la institución están 
ofertando, en nombre del CENTRO JOHANN KEPLER, educación por ciclos a través de 
redes sociales como Facebook y WhatsApp. Se conoce el nombre de la persona la cual 
oferta este servicio, es el Sr. David Gutiérrez García C.C 1000319070, a través del 
WhatsApp 315 3046960. Ofrece Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y 
bachillerato por ciclos de manera arbitraria (ilegal)”  

(…) 

4. Se informa que las áreas básicas dictadas a los estudiantes son: sociales, español, 
matemáticas, inglés, ciencias naturales, educación física y deporte, educación religiosa, 
tecnología e informática, emprendimiento y filosofía. Para el desarrollo de las mismas 
se cuenta con 6 docentes para las áreas de sociales, matemáticas, español, química, 
física e inglés”.  

 
4.33. Fotocopia de la licencia de construcción No. LC 16-2-1772 de 14 de diciembre 
de 2016, (ff. 190 a 192). 
 
4.34. Fotocopia del contrato de arrendamiento de planta física suscrito entre los 
señores Carlos Mario Saldarriga Sánchez (Arrendador) y la señora Patricia White de 
Salazar (Arrendataria), de 08 de septiembre de 2010, (ff. 193 a 194).  
 
4.35. Resolución No. 07-021 de 07 de marzo de 2018, por medio del cual se resolvió: 
“Autorizase al establecimiento educativo CENTRO JOHANN KEPLER, Código DANE 
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311001110514, el cobro de tarifas anuales de matrícula y pensión dentro del régimen 
Controlado (…)”, (ff. 195 a 201).  
 
4.36. Fotocopia del registro de matrícula estudiantil de los ciclos III, IV, V y VI del 
CENTRO JOHANN KEPLER, (ff. 202 a 205).  
 
4.37. Fotocopia de Diploma y acta de grado de bachiller académico de la estudiante 
Gladys Bibiana Prada Martínez, expedido por el CENTRO JOHANN KEPLER el 17 de 
diciembre de 2018, (ff. 206 a 207).  
 
4.38. Oficio radicado No. S-2019-89434 de 09 de mayo de 2019, por medio del cual la 
Dirección Local de Educación de Bosa requiere al CENTRO JOHANN KEPLER para 
que remita informe acerca los programas técnicos que se encuentra ofreciendo, (ff. 
209 a 210).  
 
4.39. Fotocopia de la denuncia realizada por el CENTRO JOHANN KEPLER ante la 
Fiscalía General de la Nación, (f. 211).  
 
4.40. Fotocopia del manual de convivencia y P.E.I del CENTRO JOHANN KEPLER, 
(f. 212 CD).  
4.41. Registro de estudiantes inscritos por ciclos del establecimiento CENTRO 
JOHANN KEPLER, (ff. 213 a 219).  
 
4.42. Fotocopia del contrato laboral suscrito por la representante legal del CENTRO 
JOHANN KEPLER señora Hilda White de Salazar y la docente Lady Viviana Vargas, 
(ff. 221 a 227).  
 
4.43. Fotocopia del contrato laboral suscrito por la representante legal del CENTRO 
JOHANN KEPLER señora Hilda White de Salazar y el docente Sergio Oswaldo 
Agudelo Orozco, (ff. 228 a 234). 
 
4.44. Fotocopia del contrato laboral suscrito por la representante legal del CENTRO 
JOHANN KEPLER señora Hilda White de Salazar y el docente Duvan Olfrey Florian 
Laiton, (ff. 235 a 242). 
 
4.45. Fotocopia del contrato laboral suscrito por la representante legal del CENTRO 
JOHANN KEPLER señora Hilda White de Salazar y el docente Diego Alejandro León 
Martínez, (ff. 243 a 252). 
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4.46. Fotocopia del contrato laboral suscrito por la representante legal del CENTRO 
JOHANN KEPLER señora Hilda White de Salazar y el docente Jeisson Javier Pianda 
Rodríguez, (ff. 253 a 262). 
 
4.47. Fotocopia del contrato laboral suscrito por la representante legal del CENTRO 
JOHANN KEPLER señora Hilda White de Salazar y el docente Camilo Alfonso 
González Jutinico, (ff. 263 a 275). 
 
4.48. Publicidad del servicio educativo prestado por el CENTRO JOHANN KEPLER, 
(ff. 276 a 280).  
 
4.49. Fotocopia del contrato de matrícula educativa No. 0673 suscrito entre el 
CENTRO JOHANN KEPLER y la estudiante Nancy Fajardo de 09 de febrero de 2019, 
(f. 281).  
 
4.50. Oficio radicado No. E-2019-100124 de 14 de junio de 2019 (ff. 285 a 286), por 
medio del cual el vicerrector del CENTRO JOHANN KEPLER, ubicado en la Calle 134 
A No. 147 C - 07, informó:  

“1. Lo programas ofrecidos son: Ciclos Lectivos Integrales Básica Primaria (I y II), Básica 
Secundaria (III y IV), media Académica (V y VI), no tenemos servicio ni Virtual ni a 
distancia, anexo licencia de funcionamiento. En Horarios fines de semana sábado y 
Domingo de 7:30 am a 1:00 PM, que se complementa con salidas culturales (Obra de 
teatro, salidas ecológicas) en horarios adicionales al educativo, y manejo de material 
didáctico para desarrollar en casa, así como asesoría extra - clase por los docentes.  

2. A los estudiantes se les entrega Constancias de estudio y matricula si así lo solicitan 
para diferentes necesidades: Cartas para subsidio, Cesantías, becas, etc. Además de 
Título de Bachiller Académico al culminar su proceso educativo en el ciclo VI.  

3. El CENTRO JOHANN KEPLER localidad de Suba, no posee convenios 
interinstitucionales con otras Fundaciones o entidades similares para el desarrollo de 
Programas de Bachillerato por ciclos”:  

 

4.51. Listado de estudiantes matriculados año 2019 en los ciclos VI, V. IV y II del 
CENTRO JOHANN KEPLER ubicado en la Calle 134 A # 147 C - 07 San Pedro de la 
localidad de Suba de la ciudad de Bogotá D.C, (ff. 287 a 289).  
 
4.52. Fotocopia de la hoja de vida del señor Luis Alfredo Ochoa Contreras, (ff. 293 a 
296). 
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4.53. Fotocopia de la hoja de vida de la señora Aura Marcela Torre Barreto, (ff. 297 a 
298). 
 
4.54. Fotocopia de la hoja de vida del señor Andrés Mantilla Corzo, (ff. 299 a 303). 
 
4.55. Fotocopia de la hoja de vida de la señora Alejandra Forero Espitia, (ff. 304 a 
305). 
 
4.56. Oficio radicado No. E-2019-102494 de 18 de junio de 2019, por el cual la 
Superintendencia de Industria y Comercio informó que procedería a iniciar la 
correspondiente averiguación preliminar de oficio, a efecto de recaudar datos 
adicionales y elementos de juicio que permitirá verificar el debido cumplimiento de las 
disposiciones sobre protección de los derechos del consumidor, (f. 306).  
 
4.57. Concepto técnico radicado No. I-2019-51681 de 20 de junio de 2019 (ff. 307 a 
309), y acta de visita administrativa (ff. 310 a 312) al CENTRO EDUCATIVO JOHAN 
KEPLER, ubicado en la Calle 134 A No. 147 C - 07, de la Localidad de Suba, por parte 
de los profesionales de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 
Educación del Distrito, donde se extrae:  
 

“2. OBSERVACIONES POR PARTE DEL EQUIPO DIV: 

 La diligencia administrativa no se pudo realizar con el representante legal y rector del 
CENTRO EDUCATIVO JOHANN KEPLER, por no encontrarse en la institución al 
momento de realizar la visita ordenada mediante auto No. 218 el 15 de mayo de 2019, 
previamente habiendo sido informado. 

 Por lo anterior, y al no poder desarrollar la comisión conforme a los puntos señalados 
para el desarrollo de la diligencia, se puede constatar que el CENTRO EDUCATIVO 
JOHANN KEPLER se encuentra prestando el Servicio Educativo Público desde el año 
2011 a la fecha, prueba de ello se encuentra registro fotográfico de publicidad ubicada 
en la entrada de la institución, copia del contrato allegado por el dueño de la planta 
física. No obstante, se debe aclarar que no se aportó documentación que soportará la 
legalidad toda vez que no se encontraba el representante legal de la institución, puesto 
que se le notifico previamente a la fecha de dicha visita. 

 Como quiera que el encargado de la sede CENTRO EDUCATIVO JOHANN KEPLER 
ubicado en la localidad de Suba, solicitó a la rectora del INSTITUTO RAFAEL MAYA la 
señora TERESA MUÑOZ, atender la visita, se puso a verificar en la rectoría del 
CENTRO EDUCATIVO JOHANN KEPLER que en esta oficina reposa la Resolución No. 
110041 del 31 de enero de 2012, la cual la Dirección Local de Educación de Suba, le 
concede Licencia de Funcionamiento para la Calle 134 A No. 147 C- 07, para los ciclos 
I, II, III, IV de Educación Básica y I, y II de Educción Media, documento que será cotejado 
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con el documento que la institución debe presentar a la Dirección de Inspección y 
Vigilancia, como quedo en el acta de visita administrativa. 

 Se evidenció en recorrido a la planta física, las instalaciones que el CENTRO 
EDUCATIVO JOHANN KEPLER, dispone para clases un total de (8) salones ubicados 
en el piso 1, 2, 3 y 4, para la administración (1) salón ubicado en el piso 2 y de recreación 
(tienda y cancha) piso 1.  

 Se evidenció que la Licencia de Construcción LC 01-4-0375 del 8 de mayo de 2001, 
aprueba 3 pisos para el predio ubicado en a Dg 132 A No. 147 A 11/07 para uso 
institucional CLASE II y a la fecha se encuentran construidos 4 pisos. 

 Se dejó la constancia que el representante legal del CENTRO EDUCATIVO JOHANN 
KEPLER ubicado en la Calle 134 A # 147 C - 07, debe allegar a la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, ubicada en la Avenida 
el Dorado 66-63, 4º piso, la documentación relacionada con la legalidad de la institución, 
tales como: Licencia de Funcionamiento y acto administrativo de Registro de 
Programas”.  

4.58.  Fotocopia del contrato de arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 134 
A No. 147 C - 07, suscrito entre los señores Luis Armando Muñoz Barrueto 
(Arrendador) y el señor Andrés Salazar White (Arrendatario), de fecha 06 de mayo de 
201, (ff. 313 a 315). 
 
4.59. Licencia de construcción No. 01-4-0375 de fecha 08 de mayo de 2001, expedida 
por la Curaduría Urbana Nº 4, (f. 316) 
 
4.60. Fotocopia ilegible de la Resolución No. 110041 de 31 de enero de 2012, por 
medio del cual le conceden licencia de funcionamiento al CENTRO JOHANN 
KEPLER, ubicado en la Calle 134 A No. 147 C - 07, (f. 317).  
 
4.61. Oficio radicado No. I-2019-51601 de 20 de junio de 2019, por medio del cual la 
Dirección Local de Educación de Teusaquillo informó que el CENTRO JOHANN 
KEPLER está ofertando y certificando el servicio educativo a estudiantes ubicados en 
el exterior, (f. 318).  
 
4.62. Derecho de petición No. 1366152019 y radicado con el No. E-2019-100090 de 
14 de junio de 2019, instaurado por el señor José Luis Altahona Santos ante la 
Dirección Local de Educación de Teusaquillo, donde manifestó irregularidades por 
parte del CENTRO EDUCATIVO JOHANN KEPLER en la prestación del servicio 
educativo, (ff. 319 a 323).  
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4.63. Oficio radicado No. S-2019-117661 de 20 de junio de 2019, por medio del cual 
la Dirección Local de Educación de Teusaquillo le informó al señor José Luis Altahona 
Santos que el CENTRO JOHANN KEPLER, no tiene autorización para ofrecer 
servicios educativos en plataformas tecnológicas, ni a través de otras instituciones 
(Coneidhu, bachillerato humanista) y mucho menos estudios en el exterior, (f. 324).  
 
4.64. Oficio Radicado No. S-2019-121364 de 26 de junio de 2019, por medio del cual 
la Localidad de Kennedy, informó a esta Dirección, que los establecimientos 
INSTITUTO KAIZEN / CENTRO EDUCATIVO JOHANN KEPLER no figuran como 
instituciones regularizadas por la Secretaría de Educación del Distrito en ninguno de 
los niveles que la Ley General de Educación autoriza, (f. 325). 
 
4.65. Oficio radicado No. E-2019-154575 de 27 de septiembre de 2019, por medio del 
cual la Superintendencia de Industria y Comercio informó que la entidad competente 
para realizar inspección y vigilancia sobre los establecimientos INSTITUTO KAIZEN / 
CENTRO EDUCATIVO JOHANN KEPLER, es la Secretaría de Educación de Bogotá 
y no ese ente, (ff. 326 a 329).  

 
4.66. Fotocopia de listados de estudiantes graduados el día 15 de julio de 2018 del 
establecimiento denominado CENTRO EDUCATIVO JOHAN KEPLER ubicado en la 
Carrera 16 # 61 - 41 de la localidad de Teusaquillo de la ciudad de Bogotá D.C, (ff. 
103 a 108). 
 
 
5. FORMULACIÓN DE CARGOS Y DISPOSICIONES PRESUNTAMENTE 

VULNERADAS 
 

5.1. Con fundamento en los hechos acreditados dentro del presente procedimiento, 
se evidencia que el establecimiento educativo denominado CENTRO JOHANN 
KEPLER, cuenta con licencia de funcionamiento para funcionar en las localidades de 
BOSA, SUBA y TEUSAQUILLO, sin embargo, presuntamente ha ampliado su oferta 
educativa, sin contar con licencia de funcionamiento que lo autorice para ello, además 
posiblemente ha hecho uso de las licencias de funcionamiento para prestar el servicio 
educativo en la localidad de CIUDAD BOLÍVAR sin estar autorizado para ello; 
conductas con las cuales se vulneraria la normatividad del sector educativo, por lo 
cual procede este Despacho a realizar la formulación de los siguientes cargos: 
 
5.1.1. Cargo Primero  
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Se le endilga al establecimiento educativo denominado CENTRO JOHANN KEPLER, 
identificado en debida forma en el numeral primero del presente auto, el hecho 
consistente en ofrecer y prestar el servicio de educación formal para adultos en 
modalidad semipresencial en la sede ubicada en la Carrera 80 P No. 75 - 22 en la 
Localidad de Bosa, sin estar autorizado para ello, debidamente proferida por la 
Dirección Local de Educación de Bosa, conducta evidenciada de conformidad el 
material probatorio relacionado en el numeral 4° y subnumerales del presente acto 
administrativo.  
 
5.1.2. Cargo Segundo  
 
Se le endilga al establecimiento educativo denominado CENTRO JOHANN KEPLER, 
identificado en debida forma en el numeral primero del presente auto, el hecho 
consistente en ofrecer y prestar el servicio de educación prestar el servicio educativo 
para el trabajo y desarrollo humano sin contar con la respectiva licencia de 
funcionamiento y el registro de programas para ello, en la sede ubicada en la Calle 
134 A No. 147 C - 07 en la Localidad de Suba, debidamente proferidos por la Dirección 
Local de Educación de Suba, conducta evidenciada de conformidad el material 
probatorio relacionado en el numeral 4° y subnumerales del presente acto 
administrativo.  
 
5.1.3. Cargo Tercero  
 
Se le endilga al establecimiento educativo denominado CENTRO JOHANN KEPLER, 
identificado en debida forma en el numeral primero del presente auto, el hecho 
consistente en ofrecer y prestar el servicio de educación formal para adultos en la 
sede ubicada en la Carrera 20 A No. 63 - 71 en la localidad de Ciudad Bolívar, 
amparándose en la Resolución No. 2091 de 01 de julio de 1999 expedida por la 
Localidad de Teusaquillo, conducta evidenciada de conformidad el material probatorio 
relacionado en el numeral 4° y subnumerales del presente acto administrativo.  
 
5.2.  NORMAS PRESUNTAMENTE INFRINGIDAS  
 
De conformidad con los cargos formulados con la actuación desplegada por el 
establecimiento educativo denominado CENTRO JOHANN KEPLER, las 
disposiciones presuntamente vulneradas son las siguientes:  
 
5.2.1. Normas generales presuntamente infringidas con los Cargos Primero y 
Tercero  
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 Decreto 1075 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Educación” 

“Artículo 2.3.3.5.3.6.1. Requisitos. Las instituciones educativas o centros de 
educación de adultos que exclusivamente ofrezcan programas de educación formal 
dirigidos a la población adulta en los términos establecidos en la presente Sección, para 
prestar este servicio deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

1. Obtener la licencia de funcionamiento o el reconocimiento de carácter oficial.  

2. Tener un proyecto educativo institucional.  

3. Disponer de una estructura administrativa, una planta física y medios educativos 
adecuados.”  

“Artículo 2.3.3.5.3.6.4. Requisitos para el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento. Para que una institución educativa o centro de educación de adultos 
pueda obtener la licencia de funcionamiento o el reconocimiento de carácter oficial para 
prestar el servicio público educativo formal de adultos deberá:  

1. Hacer la solicitud por escrito ante la respectiva secretaría de educación de la entidad 
territorial certificada en educación, por intermedio del rector o su representante legal.  

2. Presentar ante la secretaría de educación su proyecto educativo institucional y 
registrarlo en el sistema nacional de información.  

3. Disponer de la infraestructura escolar que determina el artículo 2.3.3.1.6.10. de este 
Decreto o la norma que lo modifique o sustituya.”  

(Decreto 3011 de 1997, artículo 31).  

“Artículo 2.3.3.5.3.6.5. Naturaleza de las instituciones que ofrezcan el servicio de 
educación de adultos. Las instituciones educativas o centros de educación de adultos 
tendrán la naturaleza y carácter de establecimientos educativos por niveles y grados, 
cuando ofrezcan programas de educación formal de adultos, regulados en esta Sección, 
y en tal evento deberán organizarse previamente, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 2.3.3.5.3.6.1. de este decreto.  

No obstante, podrán celebrar convenio con un establecimiento educativo debidamente 
constituido que les permita utilizar su planta física y sus medios educativos, siempre y 
cuando con ello no se afecte la prestación del servicio de la institución cedente.”  

Artículo 2.3.3.5.3.6.8. Publicidad de las instituciones educativas. En la publicidad y 
“material informativo de las instituciones educativas que ofrezcan el servicio de 
educación de adultos, se deberá mencionar el acto administrativo por medio del cual se 
le otorga la licencia de funcionamiento o el reconocimiento de carácter oficial y los 
programas registrados que ampara dicho acto.”  

  
5.2.2. Normas especiales presuntamente infringidas con el Cargo Segundo 
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 Decreto 1075 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Educación” 

“Artículo 2.6.3.1. Naturaleza y condiciones de las instituciones de educación para 
el trabajo y el desarrollo humano. Se entiende por institución de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano, toda institución de carácter estatal o privada organizada 
para ofrecer y desarrollar programas de formación laboral o de formación académica de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 115 de 1994. La institución de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano para ofrecer el servicio educativo debe cumplir los 
siguientes requisitos:  

1. Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial.  

2. Obtener el registro de los programas de que trata el presente Título. (…)” (Subrayado 
fuera de texto). 

“Artículo 2.6.3.2. Licencia de funcionamiento. 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.  

La licencia de funcionamiento se otorgará por tiempo indefinido, sujeta a las condiciones 
en ella establecidas.  

Parágrafo 1. Para todos los efectos, la autorización oficial otorgada a las instituciones 
de educación para el trabajo y el desarrollo humano bajo la vigencia del Decreto 114 de 
1996, hará las veces de la licencia de funcionamiento de que trata el presente Título.  

Parágrafo 2. La personería jurídica de las instituciones de educación superior otorgada 
por el Ministerio de Educación Nacional, sustituye la licencia de funcionamiento de que 
trata este artículo.” (Subrayado fuera de texto). 

“Artículo 2.6.4.6. Registro de los programas. Para ofrecer y desarrollar un programa 
de educación para el trabajo y 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 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 Desarrollo Humano, SIET, los programas a los que se 
les haya otorgado el registro.  

Parágrafo. Los programas educación para trabajo y el desarrollo humano en el área de 
idiomas ofrecidos por las instituciones de educación superior, requieren del registro de 
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que trata este Título. Las instituciones de educación superior que hayan obtenido 
certificación de alta calidad no requerirán llevar a cabo procedimiento, sin embargo 
deberán informar a la Secretaría de Educación de la entidad territorial certificada del 
lugar donde se ofrece y desarrolla el programa, con el fin de realice el registro 
correspondiente en el Sistema de Información de la Educación para Trabajo y el 
Desarrollo Humano, SIET 

Los programas de idiomas ofrecidos por las instituciones de educación superior dentro 
de la estructura curricular de sus programas de educación superior, no requerirán 
registro alguno.” (Subrayado fuera de texto). 
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5.2.3. Normas especiales presuntamente infringidas con el Cargo Tercero  
 

 Decreto 1075 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Educación” 

“Artículo 2.3.3.5.3.6.3. Ámbito de validez de la licencia de funcionamiento y del 
reconocimiento de carácter oficial. La licencia de funcionamiento o el reconocimiento 
de carácter oficial que otorgue la respectiva secretaría de educación a una institución 
educativa o centro de educación de adultos para prestar el servicio público educativo 
formal de adultos, tiene validez sólo para la jurisdicción de la correspondiente entidad 
territorial certificada en educación.  

Estas instituciones podrán ofrecer programas en seccionales o crear centros regionales, 
zonales o locales, fuera de la sede, siempre y cuando estén dentro de la misma 
jurisdicción departamental o distrital para la que se le otorgó la licencia de 
funcionamiento o el reconocimiento de carácter oficial.  

En caso de pretender ofrecer el servicio público educativo formal de adultos en otra 
jurisdicción, la institución educativa debe solicitar la licencia de funcionamiento a la 
respectiva secretaría de educación de la entidad territorial certificada en educación.  

Las secretarías de educación definirán los lineamientos de infraestructura, pedagogía, 
administración, y dirección que deben satisfacer las seccionales o centros para registrar 
sus programas.” (Subrayado fuera de texto). 

 
6. SANCIONES O MEDIDAS QUE SERIAN PROCEDENTES  

 
En el evento de encontrarse responsable al establecimiento educativo denominado 
CENTRO JOHANN KEPLER, le serian aplicables las siguientes medidas y/o 
sanciones contempladas en el Decreto Ley 1075 de 2015, “Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación”:  
 
6.1. Frente al Cargo Primero - Sede Bosa  
 
Teniendo en cuenta que la sede del CENTRO JOHANN KEPLER ubicada en la 
Carrera 80 P No. 75 - 22 en la Localidad de Bosa cuenta con licencia de 
funcionamiento para prestar el servicio de educación para jóvenes en extraedad y 
adultos de manera presencial, en el evento de encontrar responsable al CENTRO 
JOHANN KEPLER de la prestación del servicio de educación formal para adultos de 
forma semipresencial le sería aplicable la medida contenida en el artículo 2.3.7.4.6 del 
Decreto Ley 1075 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Educación” a saber:  
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“Artículo 2.3.7.4.6. Establecimientos sin licencia. Cuando se compruebe que un 
establecimiento privado de educación formal o de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano, funcione sin licencia de funcionamiento o reconocimiento de 
carácter oficial, exigida por el artículo 138 de la Ley 115 de 1994, la autoridad 
competente ordenará su cierre inmediato, hasta cuando cumpla con tal requerimiento.” 
(Subrayado fuera de texto original).  

 
Desde ya se advierte que los efectos de la anterior medida recaerían única y 
exclusivamente sobre la oferta educativa que no se ajuste a la contenida en la licencia 
de funcionamiento del establecimiento.  
 
6.2. Frente al Cargo Segundo - Sede Suba  
 
Teniendo en cuenta que la sede del CENTRO JOHANN KEPLER ubicada en la Calle 
134 A No. 147 C - 07 en la Localidad de Suba cuenta con licencia de funcionamiento 
para prestar el servicio de educación para jóvenes en extraedad y adultos de manera 
presencial, en el evento de encontrar responsable al CENTRO JOHANN KEPLER de 
la prestación del servicio de educación para el trabajo y desarrollo humano, le serian 
aplicables la siguiente medida y sanción, contenida en el artículo 2.3.7.4.6 del Decreto 
Ley 1075 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Educación” a saber:  
 
6.2.1. Por no contar con licencia de funcionamiento para ofrecer programas de 
educación para el trabajo y desarrollo humano  
 

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

 
Desde ya se advierte que los efectos de la anterior medida recaerían única y 
exclusivamente sobre la oferta educativa que no se ajuste a la contenida en la licencia 
de funcionamiento del establecimiento.  
 
6.2.2. Por no contar con registros de programas de educación para el trabajo 
y desarrollo humano  
 
Ahora bien, de demostrarse la ausencia de la aprobación de los registros de 
programas ofertados, le seria aplicable las sanciones contenidas en el artículo 
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2.3.7.4.1 del Decreto 1075 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Educación”, a saber:  
 

“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 constituir abierto desacato, 
ameriten la imposición de cualquiera de las aquí previstas, en forma automática:  

1. Amonestación pública que será fijada en lugar visible del establecimiento o institución 
educativa y en la respectiva educación, por la primera vez.  

2. Amonestación pública con indicación de los motivos que dieron origen a la sanción, 
a través de anuncio en periódico de alta circulación en la localidad, o en su defecto de 
publicación en lugar visible, durante un máximo de una semana, si reincidiere.  

3. Suspensión de la licencia de funcionamiento o reconocimiento de oficial, hasta por 
seis (6) meses, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40 y 195 la Ley 
115 1994, conlleva la interventoría por parte de la secretaría de educación competente, 
a través de su interventor asesor, cuando incurra en la misma violación por la tercera 
vez.  

4. Suspensión de la licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, 
hasta por un año, que conlleva a la interventoría por parte de la secretaría de educación 
a través un interventor asesor, cuando incurra en la misma violación por la cuarta vez.  

5.  Cancelación de la licencia de funcionamiento o reconocimiento de oficial, cuando 
incurra en la misma violación por quinta vez. (…)” 

 
Dentro de la etapa procesal pertinente, la administración seleccionará la sanción que 
corresponda imponer de conformidad con el desarrollo de la investigación y la 
gravedad o trascendencia real de las conductas endilgadas al establecimiento 
denominado CENTRO JOHANN KEPLER.  
 
6.3. Frente al Cargo Tercero - Sede Ciudad Bolívar  
 
Teniendo en cuenta que presuntamente la sede del CENTRO JOHANN KEPLER 
ubicada en la Carrera 20 A No. 63 - 71 en la localidad de Ciudad Bolívar no cuenta 
con licencia de funcionamiento, de demostrarse tal conducta le sería aplicable la 
medida de cierre inmediato contenida en el Decreto 1075 de 2015, que reza:  
 

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

 

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

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: PROFERIR auto de formulación de cargos contra el 
establecimiento educativo denominado CENTRO JOHANN KEPLER, con sedes 
autorizadas en la Carrera 80 P No. 75 - 22 Sur - Barrio los Laureles, de la localidad de 
Bosa, identificada con Código DANE No. 311001110514 y en la que actúa como rector 
el señor MANUEL GONZALO SEGURA BEJARANO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.652.177 y en la Calle 134 A No. 147 C - 07 - Barrio Lisboa, de la 
localidad de Suba, identificada con Código DANE No. 311001110522 y en la que actúa 
como rectora la señora GILMA BERMUDEZ ACEVEDO, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 51.941.598, por presuntamente: (i) prestar y ofrecer educación formal 
para adultos en modalidad semipresencial en la sede ubicada en la Carrera 80 P No. 
75 - 22 en la Localidad de Bosa, sin estar autorizado para ello; (ii) prestar el servicio 
educativo para el trabajo y desarrollo humano sin contar con la respectiva licencia de 
funcionamiento y el registro de programas para ello, en la sede ubicada en la Calle 
134 A No. 147 C - 07 en la Localidad de Suba y; (iii) prestar y ofrecer educación formal 
para adultos en la sede ubicada en la Carrera 20 A No. 63 - 71 en la localidad de 
Ciudad Bolívar, amparándose en la Resolución No. 2091 de 01 de julio de 1999 
expedida por la Localidad de Teusaquillo, conforme lo expuesto en la parte motiva del 
presente auto.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente auto de formulación de cargos al 
rector y/o quien haga sus veces del CENTRO JOHANN KEPLER, ubicado en la 
Carrera 80 P No. 75 - 22 Sur de la Localidad de Bosa; en la Calle 134 A No. 147 C - 
07 de la Localidad de Suba y en la Carrera 20 A No. 63 - 71 en la localidad de Ciudad 
Bolívar, indicándoles que en el término de quince (15) días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de su notificación, tiene derecho a presentar escrito de descargos, 
a aportar o solicitar las pruebas que considere pertinentes, o a controvertir las 
existentes: 1) En documento en físico en la Oficina de Atención al Ciudadano de la 
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Secretaría de Educación del Distrito en la Avenida El Dorado No. 66 -63 Piso 1 o 2) A 
través del correo electrónico contactenos@educacionbogota.edu.co  
 
Así mismo se le advertirá que la comunicación de citación para realizar el trámite de 
notificación se enviará a:  

 MANUEL GONZALO SEGURA BEJARANO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.652.177, en calidad de rector del CENTRO JOHANN KEPLER 
- SEDE BOSA a los correos electrónicos: hhernan22@yahoo.com.ar y 
maxtil1989@hotmail.com y, de no ser posible la notificación por este medio a la 
Carrera 80 P No. 75 - 22 en la Localidad de Bosa de la ciudad de Bogotá D.C.  

 GILMA BERMUDEZ ACEVEDO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
51.941.598, en calidad de rectora del CENTRO JOHANN KEPLER - SEDE SUBA 
al correo electrónico cjohannkeplersuba@live.com y, de no ser posible la 
notificación por este medio a la Calle 134 A No. 147 C - 07 de la Localidad de 
Suba de la ciudad de Bogotá D.C.  

 RECTOR O QUIEN HAGA SUS VECES del CENTRO JOHANN KEPLER - SEDE 
CIUDAD BOLÍVAR a la Carrera 20 A No. 63 - 71 en la localidad de Ciudad Bolívar 
de la ciudad de Bogotá D.C.  

 
A los tres se les precisará 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 a través de las siguientes opciones: 1) ACCEDER 
al link: http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/fut/105/Instituciones; o 2) ENVIAR al 
correo electrónico comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co, la siguiente 
información: i) Nombre completo del solicitante, ii) Número de documento de identidad, 
iii) Correo electrónico al que autoriza ser notificado, iv) Asunto: Autorización de 
notificación por medios electrónicos, y v) Número y fecha del acto administrativo a 
notificar.  
 
De no autorizar la realización de la notificación por medios electrónicos, dentro de los 
cinco (5) días siguiente a la fecha de recibo de la 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°.  
 
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 

mailto:contactenos@educacionbogota.edu.co
mailto:hhernan22@yahoo.com.ar
mailto:maxtil1989@hotmail.com
mailto:cjohannkeplersuba@live.com
http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/fut/105/Instituciones
mailto:comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co
http://agendamiento.educacionbogota.edu.co:8815/
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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.  
 
Por último, se les advertirá que el expediente estará a su disposición para lo cual 
podrán solicitarlo al correo electrónico: comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co 
o pedir una cita en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación 
para acceder a la Dirección de Inspección y Vigilancia, que se encuentra ubicada en 
la Avenida El Dorado No. 66-63, piso cuarto, torre A. (Teléfono 3241000, Extensión 
2309).  
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente auto de formulación de cargos no procede 
recurso alguno, de acuerdo con lo señalado en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.  
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 

Director de Inspección y Vigilancia 
  

NOMBRE  CARGO  LABOR  FIRMA  

Laura Daniela Garzón Robinson  Abogada - Contratista  Proyectó  LDGR  

Luz Ángela Jiménez Maldonado  Profesional especializado 222-21  Revisó/Aprobó  LAJM 
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