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Bogotá D.C., julio del 2020  

 
 
Señora 
NANCY FORERO 
Directora y/o quien haga sus veces 
JARDIN INFANTIL KINDER GARDEN 
Calle 42 Sur No. 93 B 21 de la localidad de Kennedy 
Ciudad, 
 

 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO N° 2500-2021 
Expediente No. 1-00-2-2020-08-0042 

Establecimiento: JARDIN INFANTIL KINDER GARDEN 
 
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 NOTIFICARLA por medio del presente AVISO del AUTO DE ARCHIVO No. 
434. de fecha 30/06/2021, 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 Atención al Ciudadano ubicada en la Avenida El Dorado No. 
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 íntegra 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 Atención al Ciudadano ubicada 
en la Avenida El Dorado No. 66-63 Piso 1º., por el término de cinco (5) días en cuyo evento 
la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del AVISO. 
 
Cordialmente, 
 
 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 
Director de Inspección y Vigilancia 
 
 
  

S-2021-231975 

19/07/2021 

 

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 en la 
página web de la Secretaría de Educación del Distrito, para su notificación. 
 

DESDE 21 de julio del 2021 HORA 07:00 A.M. 

HASTA 27 de julio 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 

Edgar Alberto Roa Martínez Abogado (a) Tiene asignado el expediente 
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AUTO DE ARCHIVO DE INICIO DE PROCESO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO N°434 

FECHA Bogotá D.C.,30 de junio del 2021 

EXPEDIENTE No.  1-00-2-2020-08-0042 

ESTABLECIMIENTO  JARDIN INFANTIL KINDER GARDEN 

CORREO ELECTRÓNICO No registra 

LOCALIDAD 8 - Kennedy 

SEDE PRESUNTAMENTE SIN 
LICENCIA 

Calle 42 No. 93B – 21 sur 

DIRECTORA 
NANCY FORERO 
C.C. No. 28.947.256 

 
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 Auto de archivo de inicio dentro del Proceso Administrativo 
Sancionatorio No. 1-00-2-2020-08-0042, adelantado en contra del establecimiento 
denominado JARDIN INFANTIL KINDER GARDEN, ubicado en la Calle 42                           
No. 93 B – 21 Sur, Barrio Las Brisas – Patio Bonito, Localidad de Kennedy de Bogotá 
D.C. y dirigido por la señora NANCY FORERO, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 28.947.256. 
 
2. HECHOS 
 
2.1. El 16 de marzo de 2020, mediante oficio radicado No. I-2020-27236 (f. 1), la 

Directora Local de Educación de Kennedy remitió a la Dirección de Inspección y 
Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, documentos pertinentes con 
el fin de iniciar proceso administrativo sancionatorio en contra del establecimiento 
denominado JARDIN INFANTIL DE NIÑOS KINDER GARDEN, por presunta 
prestación del servicio público de educación formal, en la sede ubicada en la Calle 
42 No. 93 B – 21 B, en la localidad de Kennedy jurisdicción de Bogotá D.C., sin 
contar con licencia de funcionamiento que lo autorice para ello.  
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2.2. Mediante oficio datado 17 de septiembre de 2020 (f. 13) el Director Local de 

Educación Kennedy, aclaró el informe I-2020-27236, en relación con la dirección 
del establecimiento KINDER GARDEN, de la siguiente manera:  
 

"…comedidamente se informa que, por error de digitación en el oficio 
I-2020-27236, se consignó como dirección en la cual se adelantó la 
visita administrativa por la Profesional del equipo local de Inspección 
y Vigilancia la Carrera 75 No. 8B - 86, siendo correcta la Calle 42 No. 
93B - 21B…".  

 
2.3. El 28 de septiembre de 2020 la Dirección de Inspección y Vigilancia de la 

Secretaría de Educación del Distrito mediante Auto No. 367 (ff. 14 y 15) resolvió 
iniciar proceso administrativo Sancionatorio contra el establecimiento educativo 
denominado JARDIN INFANTIL KINDER GARDEN, ubicado en la Calle 42                            
No. 93B - 21 B, localidad de Kennedy en Bogotá D.C., por presuntamente ofrecer, 
prestar y desarrollar el servicio público de educación formal, en los grados de 
jardín, Transición  y primero de básica primaria, sin contar con licencia de 
funcionamiento que lo autorice para ello, debidamente expedidas por la Dirección 
Local de Educación de Kennedy. 
 

2.4. El 23 de septiembre de 2020 la Dirección de Inspección y Vigilancia de la 
Secretaría de Educación del Distrito libró el oficio radicado S-2020-156272 a fin de 
comunicar al establecimiento educativo JARDIN INFANTIL KINDER GARDEN el 
Auto No. 367 de 28 de septiembre de 2020. Dicha comunicación fue remitida el 10 
de octubre de 2020 a la dirección CL 42 No. 93 B - 21 B a través de la empresa de 
correspondencia Alas de Colombia;  sin embargo, esta fue devuelta con la 
observación "Desconocen a la persona - Numero Apagado".  (f.20 - guía de 
correspondencia No. 5001621790).  

 
2.5. El 15 de junio de 2021 la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 

Educación del Distrito profirió el auto de pruebas según el art. 40 del CPACA 
No.375 (ff. 24 a 26), a través del cual ordenó la práctica de visita administrativa a 
la sede del JARDIN INFANTIL KINDER GARDEN ubicada en la CL 42                                             
No. 93 B - 21 B.  

 
2.6. El 23 de junio de 2021 se practicó visita administrativa a la sede del JARDIN 

INFANTIL KINDER GARDEN ubicada en la CL 42 sur No. 93 B - 21. De lo cual se 
presentó el respectivo informe mediante oficio radicado I-2021-49482 de la misma 
fecha (ff. 30 a 32). 
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3. ACTUACIONES PROCESALES 
 
3.1. Auto No. 367 de 28 de septiembre de 2020 (ff. 14 y 15), por medio del cual la 
Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito resolvió 
iniciar proceso administrativo sancionatorio en contra del establecimiento denominado 
JARDIN INFANTIL DE NIÑOS KINDER GARDEN, ubicado en la Calle 42                                                 
No. 93B - 21 B, localidad de Kennedy en Bogotá D.C., por presuntamente ofrecer, 
prestar y desarrollar el servicio público de educación formal, en los grados de jardín, 
Transición  y primero de básica primaria, sin contar con licencia de funcionamiento 
que lo autorice para ello, debidamente expedidas por la Dirección Local de Educación 
de Kennedy.  

 
El 23 de septiembre de 2020 la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría 
de Educación del Distrito libró el oficio radicado S-2020-156272 de 23 de septiembre 
de 2020 (f.21) a fin de comunicar al establecimiento educativo JARDIN INFANTIL 
KINDER GARDEN el Auto No. 367 de 28 de septiembre de 2020. Dicha comunicación 
fue remitida el 10 de octubre de 2020 a la dirección CL 42 No. 93 B - 21 B a través de 
la empresa de correspondencia Alas de Colombia;  sin embargo, esta fue devuelta 
con la observación "Desconocen a la persona - Numero Apagado".  (f.20 - guía de 
correspondencia No. 5001621790). 
 
3.2. Auto de pruebas según el art. 40 del CPACA No. 375 de 15 de junio de 2021 (ff. 24 
a 26), a través del cual la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 
Educación del Distrito ordenó la práctica de visita administrativa a la sede del 
establecimiento educativo denominado JARDIN INFANTIL KINDER GARDEN, ubicado 
en la Calle 42 No. 93 B 21 B de Bogotá D.C., el 23 de junio de 2021, a las 09:00 am. 
Para su práctica designó a los profesionales GILMA ESTHER ALBARRACIN 
BALLESTEROS y EDGAR ALBERTO ROA MARTÍNEZ, a fin de que emitieran concepto 
técnico, respecto de lo siguiente: 
 
a) Prestación del servicio educativo por parte del establecimiento educativo 

denominado JARDIN INFANTIL KINDER GARDEN en el inmueble ubicado en la 
Calle 42 No. 93 B 21 B. 

 
b) Demás información que se considere pertinente y que tenga relación con la oferta 

educativa del establecimiento educativo denominado JARDIN INFANTIL KINDER 
GARDEN en la mencionada sede. 
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Para la comunicación del mencionado Auto la Dirección de Inspección y Vigilancia de 
la Secretaría de Educación del Distrito libró el oficio radicado S-2021-201978 de 16 
de junio de 2021. (f.24).   
  
 
4. MATERIAL PROBATORIO 
 
4.1. Oficio radicado No. I-2020-27236 de 16 de marzo de 2020 (f. 1)., mediante el cual 
la Directora Local de Educación de Kennedy remitió a la Dirección de Inspección y 
Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, documentos pertinentes con el 
fin de iniciar proceso administrativo sancionatorio en contra del establecimiento 
denominado JARDIN INFANTIL DE NIÑOS KINDER GARDEN, por presunta 
prestación del servicio público de educación formal, en la sede ubicada en la Calle 42 
No. 93 B - 21 B, en la localidad de Kennedy jurisdicción de Bogotá D.C., sin contar 
con licencia de funcionamiento que lo autorice para ello. Del mencionado documento 
se extrae, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“(…) Atendiendo lo dispuesto en el numeral 3 articulo 30 del Decreto 
Distrital No. 530 de 2015, y el literal B articulo 2 del Decreto Distrital No. 
593 de 2017, por tratarse de un asunto de su competencia, atentamente 
informo que en atención a la queja presentada; la profesional de Inspección 
y Vigilancia de la Dirección Local de Educación Kennedy, el 14 de febrero 
de 2020 adelantó visita administrativa en la Cra 75 No. 8B – 86  y emitió 
concepto en el que, ante la falta de licencia de funcionamiento para la 
prestación de servicio educativo por el establecimiento educativo JARDIN 
INFANTIL DE NIÑOS KINDER GARDEN, determinó que existe mérito para 
iniciar investigación administrativa en el marco del Proceso Administrativo 
Sancionatorio.  
 
Respecto a la situación jurídica del establecimiento JARDIN INFANTIL DE 
NIÑOS KINDER GARDEN, se informan los siguientes datos:  

 
 

Nombre JARDIN INFANTIL DE NIÑOS 
KINDER GARDEN 

Licencia de 
Funcionamiento: 

No tiene 

DANE: No tiene 

Ubicación: Calle 42 No. 93B – 21B 
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Barrio: Las Brisas – Patio Bonito  

Teléfono/Celular: 3195555492 

Correo 
electrónico: 

No Registra 

Página web: No Registra 

Naturaleza: Privada 

Tipo de servicio: Educación formal 

Niveles y grados 
educativos: 

Preescolar: Jardín, Transición  
Básica Primaria: 1º 

Directora:  Nancy Forero 

Identificación: C.C. 28.947.256 

Presuntas 
normas 
vulneradas: 

Art. 138 Ley 115 de 1994 
Art. 2.3.2.1.11. y 2.3.7.4.6 
Decreto 1075 de 2015 

Causal: Establecimiento sin Licencia 
de Funcionamiento 

 
 (…)” 

 
 
 4.2. Oficio radicado E-2020-14118 del 28 de enero de 2020. Solicitud de visita 
administrativa por presunta ilegalidad presentada por la Sra. YANEIDY RIVERA. (f.2) 
 
4.3. Copia de informe académico disciplinario de estudiante de la Institución 
denominada JARDIN INFANTIL DE NIÑOS KINDER GARDEN. (f.3). 

 
4.4. Copia oficio I-2020-18004 del 19 de septiembre de 2019. Asunto: Solicitud de 
visita administrativa establecimiento Jardín Infantil Kínder Garden Ref. E-2020-14118. 
(f.4). 
 
4.5. Acta de visita de fecha 14 de febrero de 2020 a la Institución educativa JARDIN 
INFANTIL DE NIÑOS KINDER GARDEN, en la Calle 42 sur No. 93 B – 21. (ff. 5 y 6). 
 
4.6. Registro fotográfico Jardín Infantil Kínder Garden (ff. 7, 8 y 9). 
 
4.7. Copia oficio I-2020-18004 datado 27 de febrero de 2020 Orden de trabajo. 

Dirección Local de Educación Kennedy. (f.11).  
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2.7. Oficio datado 17 de septiembre de 2020 (f. 13) mediante el cual el Director Local 
de Educación Kennedy, aclaró el informe I-2020-27236, en relación con la 
dirección del establecimiento KINDER GARDEN, de la siguiente manera:  

 
"…comedidamente se informa que, por error de digitación en el oficio 
I-2020-27236, se consignó como dirección en la cual se adelantó la 
visita administrativa por la Profesional del equipo local de Inspección 
y Vigilancia la Carrera 75 No. 8B - 86, siendo correcta la Calle 42 No. 
93B - 21B…".  
 

4.8. Oficio I-2021-49482 de 23 de junio de 2021(ff. 30 a 32), mediante el cual se 
allegó el Informe de la visita administrativa realizada en la misma fecha al 
establecimiento denominado JARDIN INFANTIL KINDER GARDEN, de 
conformidad con lo resuelto mediante Auto de Pruebas según el Artículo 40 del 
CPACA, No. 375 de 15 de junio de 2021, a través del cual se informa entre 
otras cosas lo siguiente:  
 

“(…) CONCLUSIÓN: 

 

De conformidad con lo antes mencionado, es evidente que el 

establecimiento denominado JARDIN INFANTIL KINDER GARDEN., cesó 

en la prestación del servicio público de educación en el inmueble ubicado 

en la Calle 42 No. 93 B 21 Sur Barrio Las Brisas - Patio Bonito. (…)”.  

 
 
5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
5.1. MARCO NORMATIVO  
 
El artículo 138 de la Ley 115 de 19941, señaló que, para la prestación del servicio 
público de educación por parte de cualquier establecimiento de educación formal, se 
debe cumplir con tres presupuestos a saber: i) Contar con una licencia de 
funcionamiento, ii) Disponer de una estructura administrativa, planta física y medios 
educativos adecuados; y iii) Ofrecer un proyecto educativo institucional. 

 

 

1 “ARTICULO 138. NATURALEZA Y CONDICIONES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. Se entiende por establecimiento educativo o institución educativa, toda 
institución de carácter estatal, privada o de economía solidaria organizada con el fin de prestar el servicio público educativo en los términos fijados por esta 
Ley. El establecimiento educativo debe reunir los siguientes requisitos: a) Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial; b) 

Disponer de una estructura administrativa, una planta física y medios educativos adecuados, y c) Ofrecer un proyecto educativo institucional.” (Negrilla fuera 
de texto).” (Negrita fuera de texto).  
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A su vez, el Articulo 2.3.2.1.2 del Decreto 1075 de 20152, definió la licencia de 
funcionamiento, como el acto administrativo motivado de reconocimiento oficial, por 
medio del cual la Secretaría de Educación autoriza la apertura y operación de un 
nuevo establecimiento educativo, el cual deberá especificar el nombre, razón social o 
denominación del propietario del establecimiento educativo, quien será el titular de la 
licencia, número de identificación DANE y nombre completo del establecimiento 
educativo, ubicación de su planta física, niveles, ciclos y modalidades que ofrecerá, 
número máximo de estudiantes que puede atender y tarifas de matrícula y pensión, 
para los grados que ofrecerá durante el primer año de funcionamiento. 
 
De acuerdo con las anteriores normas, la licencia de funcionamiento constituye el 
permiso estatal otorgado al particular, para que el servicio público educativo pueda 
ser cumplido por éste, sin detrimento de las finalidades del servicio, de la formación 
integral de los educandos, la equidad, eficiencia y calidad de la educación, y que 
además el Estado, como garante de la comunidad, da certeza que el particular asume 
el compromiso de participar en la prestación del servicio público educativo y ofrece las 
garantías y condiciones esenciales de pedagogía, administración, financiación, 
infraestructura y dotación, requeridos para desarrollar procesos educativos eficientes 
y de calidad. 
 
De ahí que, sin la licencia de funcionamiento y sin las especificaciones antes referidas, 
la administración no puede dar cuenta que un particular cumple con los requisitos 
establecidos por el legislador para poder prestar el servicio público educativo. 
 
5.2. ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO, FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN 
DEFINITIVA 
 
El presente proceso administrativo de carácter sancionatorio tuvo como finalidad 
determinar si el establecimiento denominado JARDIN INFANTIL KINDER GARDEN, 
incurrió en la violación de las normas que regulan el sector educación, al 
presuntamente ofrecer, prestar y desarrollar el servicio público de educación formal, 
en los grados de jardín, transición  y primero de básica primaria, sin contar con licencia 
de funcionamiento que lo autorice para ello, debidamente expedidas por la Dirección 
Local de Educación de Kennedy. 
 
En este sentido, una vez analizados los documentos obrantes en el expediente, se 
adoptará la decisión de terminar y archivar el presente proceso administrativo 
sancionatorio, al comprobarse que no existe mérito para formular cargos por las 

 

2 Corresponde al artículo 2º del Decreto 3433 de 2008 
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conductas que originaron la presente actuación administrativa. Al respecto, a 
continuación, se realiza el estudio de la conducta investigada con el objetivo de 
sustentar la decisión que adoptará esta Dirección. 
 
En primer lugar, se hace necesario dejar constancia que, en el oficio datado 17 de 
septiembre de 2020 (f. 13) el Director Local de Educación Kennedy, aclaró el informe 
I-2020-27236, en relación con la dirección del establecimiento denominado JARDIN 
INFANTIL KINDER GARDEN, indicando que la dirección correcta era la Calle 42                      
No. 93B - 21B…"; sin embargo, la visita administrativa que tuvo lugar el 14 de febrero 
de 2020 (ff. 5 y 6) se realizó en la Calle 42 No. 93 B 21; igualmente la visita 
administrativa realizada el 23 de junio de 2021 se efectuó en la Calle 42 No. 93 B 21 
Sur Barrio Las Brisas – Patio Bonito, siendo concordante el barrio con lo informado 
por la Dirección Local de Educación Kennedy mediante el oficio I-2020-27236 de 16 
de marzo de 2021 (f.1).  
 
Adicionalmente, la fachada del inmueble objeto de investigación, en el registro 
fotográfico obrante a folios 8 y 9 del expediente, concuerda con la fachada del registro 
fotográfico anexo al informe de visita administrativa No. I-2021-49482 de 23 de junio 
de 2021 (ff. 31 y 32); luego no queda duda para el Despacho sobre la dirección del 
inmueble donde presuntamente se prestaba el servicio educativo por parte del 
establecimiento investigado y por el cual se aperturó la investigación administrativa.    
 
Ahora bien, de acuerdo con el Acta de visita administrativa de fecha 14 de febrero de 
2020 (ff. 5 y 6), efectuada al JARDIN INFANTIL KINDER GARDEN, en la Calle 42 sur 
No. 93 B – 21., el mencionado establecimiento, se encontraba prestando el servicio 
educativo con 35 estudiantes, en tres cursos de la siguiente manera: Jardín – 9. 
Transición 18. Primero 8. En dicha acta quedó consignado que “Se le informa a la 
señora sobre la ilegalidad y reubicación de los estudiantes y se le informa que no 
puede seguir ofreciendo el servicio por no tener licencia de funcionamiento (sic)”. Al 
respecto en el campo del formato del acta “V. Observaciones del Rector o 
Representante Legal”, se registró: “Señores: he tenido la intención de legalizar el 
jardín Kinder Garden pero he tenido dificultades por no estar incluido la Edificación en 
la escritura”.  
 
No obstante, lo anterior, según el informe I-2021-49482 de 23 de junio de 2021 (ff. 30 
a 32), de la visita administrativa practicada en la misma fecha al establecimiento 
educativo JARDIN INFANTIL KINDER GARDEN,  se evidenció lo siguiente:  
 
 

 “(…) SITUACIÓN ENCONTRADA: 
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El 23 de junio de 2021, siendo las 09:00 a.m., los profesionales de la Dirección 
de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distritos asignados 
para practicar la visita administrativa al establecimiento denominado JARDIN 
INFANTIL KINDER GARDEN., se hicieron presentes en el inmueble ubicado en 
la Calle 42 No.93 B 21 sur, con la finalidad de establecer si en el predio en 
mención se prestaba el servicio público de educación y las condiciones de este. 
No obstante, al llegar al lugar se constató lo siguiente: 
 
1. La dirección corresponde a la Calle 42 No. 93 B 21 Sur Barrio Las Brisas - 
Patio 
Bonito. 
 
2. Acorde con las manifestaciones realizadas por la ciudadanía en el citado 
inmueble prestaba servicio educativo un jardín infantil , pero cerró al inicio de la 
pandemia Covid-19. 
 
3. De acuerdo con el registro fotográfico anexo al presente informe, en el lugar 
donde funcionó el jardín infantil, no existe publicidad o información que 
evidencie la prestación de servicios educativos en el inmueble. 
 
4. Se hizo presente en el lugar un ciudadano quien se presentó como propietario 
del inmueble ubicado en la Calle 42 No. 93 B 21 Sur Barrio Las Brisas - Patio 
Bonito, a quien se le informó del objeto de la visita, ante lo cual indicó que tuvo 
conocimiento que en ese predio funcionó un jardín infantil, pero que recibió el 
inmueble luego de comprarlo sin dicha Institución, y que desconoce el nombre 
de la institución educativa y de su propietario. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
De conformidad con lo antes mencionado, es evidente que el establecimiento 
denominado JARDIN INFANTIL KINDER GARDEN., cesó en la prestación del 
servicio público de educación en el inmueble ubicado en la Calle 42 No. 93 B 21 
Sur, Barrio Las Brisas - Patio Bonito (…)”.  

 
Así las cosas, atendiendo el hecho que el establecimiento denominado JARDIN 
INFANTIL KINDER GARDEN, ubicado en la Calle 42 No. 93 B 21 Sur, como quedó 
demostrado, en la actualidad no se encuentra prestando, ofreciendo y desarrollando 
el servicio público educativo, no es procedente la formulación de cargos a este por las 
conductas que fueron objeto de la presente actuación administrativa y, en 
consecuencia, se deberá terminar el proceso administrativo sancionatorio y decretar 
su archivo.  
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6. DECISIÓN FINAL 
 
Estando plenamente demostrado que el establecimiento objeto de investigación no se 
encuentra prestando, ofreciendo y desarrollando el servicio público educativo en la 
sede ubicada en la Calle 42 No. 93 B 21 Sur de la Localidad de Kennedy en Bogotá 
D.C., no es procedente la formulación de cargos a la mencionada institución por las 
conductas que fueron objeto de la presente actuación administrativa, por lo que, 
procede este Despacho a terminar el proceso administrativo sancionatorio adelantado 
en contra del establecimiento denominado JARDIN INFANTIL KINDER GARDEN, y 
en consecuencia se decretará el archivo de este. 
 
En mérito de lo expuesto, el Director de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de 
Educación del Distrito,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la TERMINACIÓN del proceso administrativo 
sancionatorio adelantado en contra del establecimiento denominado JARDIN 
INFANTIL KINDER GARDEN, ubicado en la Calle 42 No. 93 B 21 Sur, Localidad de 
Kennedy de Bogotá D.C., cuya directora es la señora NANCY FORERO, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 28.947.256, por cuanto, quedó demostrado que no se 
encuentra prestando, ofreciendo y desarrollando el servicio público educativo, como 
se expuso en la parte motiva de este auto.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVAR, como consecuencia de la terminación del 
proceso, el expediente No. 1-00-2-2020-08-0042, adelantado en contra del 
establecimiento denominado JARDIN INFANTIL KINDER GARDEN, ubicado en la 
Calle 42 Sur No. 93 B 21, por las razones expuestas en la parte motiva de este auto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente auto de archivo de inicio a la directora 
del establecimiento educativo denominado JARDIN INFANTIL KINDER GARDEN, 
señora NANCY FORERO, identificada con cédula de ciudadanía No. 28.947.256 y/o 
quien haga sus veces, indicándole que en el término de diez (10) días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de su notificación, tiene derecho a interponer y 
sustentar el recurso de reposición, lo cual podrá hacer de manera directa o por 
intermedio de apoderado de conformidad del artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, 
presentándolo en documento en físico en la Oficina de Atención al Ciudadano de la 
Secretaría de Educación del Distrito en la Avenida Eldorado No. 66 -63 Piso 1 o a 
través del correo electrónico contactenos@educacionbogota.edu.co, e igualmente 
que el expediente No. 1-00-2-2020-08-0042 estará a su disposición en la Dirección de 

mailto:contactenos@educacionbogota.edu.co
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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:  
 
La comunicación de citación para realizar el trámite de notificación se enviará a la 
señora NANCY FORERO, identificada con cédula de ciudadanía No. 28.947.256 a la 
Calle 42 Sur No. 93 B 21 de la localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá D.C.; 
precisando que con el fin de adelantar la diligencia de notificación del citado acto 
administrativo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, 
modificado por el artículo 10 de la Ley 2080 de 2021, podrá aceptar la notificación por 
medios electrónicos, para lo cual podrá hacer uso de las siguientes opciones: 1) 
ACCEDER al link: http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/fut/105/Instituciones; o 2) ENVIAR al 
correo electrónico comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co, la siguiente 
información: i) Nombre completo del solicitante, ii) Número de documento de 
identidad, iii) Correo electrónico al que autoriza ser notificado, iv) Asunto: Autorización 
de notificación por medios electrónicos, y v) Número y fecha del acto administrativo a 
notificar. 
 
De no autorizar la realización de la notificación por medios electrónicos, dentro de los 
cinco (5) días siguiente a la fecha de recibo de la presente citación deberá ingresar al 
enlace: http://agendamiento.educacionbogota.edu.co:8815/ para agendar cita para 
comparecer a la Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación del 
Distrito, ubicada en la Avenida el Dorado No. 66 -63 Piso 1°, para lo cual se le sugiere 
presentar esta citación al momento de la notificación personal. 

 
Vencido el término indicado sin que se hubiese surtido la notificación personal, se 
adelantará la NOTIFICACIÓN POR AVISO, que se remitirá a la dirección, al número 
de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del 
registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo, según 
corresponda, en los términos señalados en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. La 
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso 
en el lugar de destino. 
 
Una vez notificado del acto administrativo si requiere acceder al expediente deberá solicitarlo 
al correo electrónico: comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co  

 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión procede el recurso de reposición 
ante la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, 
el que podrá interponerse y sustentarse por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación personal o notificación por aviso en 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 

http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/fut/105/Instituciones
http://agendamiento.educacionbogota.edu.co:8815/
http://agendamiento.educacionbogota.edu.co:8815/
http://agendamiento.educacionbogota.edu.co:8815/
http://agendamiento.educacionbogota.edu.co:8815/
http://agendamiento.educacionbogota.edu.co:8815/
http://agendamiento.educacionbogota.edu.co:8815/
mailto:comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co
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contactenos@educacion.edu.co, en los términos señalados en el artículo 76 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR, una vez en firme, el contenido del presente auto 
a la Dirección Local de Educación de Kennedy. 
 
ARTÍCULO SEXTO: REGISTRAR, una vez en firme, el presente acto administrativo 
en la Base de Datos de Procesos Administrativos Sancionatorios de la Dirección de 
Inspección y Vigilancia.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: REMITIR, una vez en firme, el original del expediente N. 1-00-
2-2020-08-0042 al Archivo General de la Secretaría de Educación del Distrito. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El presente Auto 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 

Edgar Alberto Roa Martínez Abogado Contratista Proyectó 
 

Nery Yaneth Martin Rodríguez Abogada - Contratista Revisó y Aprobó 
 

 


