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Bogotá D.C.  julio del 2021 

 
Señor 
DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO 
Rector o a quien haga sus veces 
COLEGIO BILINGÜE ROYAL - BILINGÜE NACIONAL  
(antes GIMNASIO CAMPESTRE GEORGE BERKELEY BILINGÜE) 
Km 7 Vía Suba - Cota Vereda Chorrillos 
Correo electrónico: rectoria@gimberkeley.edu.co; direccion@gimberkeley.edu.co; 
financiera@gimberkeley.edu.co 
Ciudad,  
 
 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2021-1928 

Expediente N° 1-02-2-2017-11-0303 
Establecimiento: COLEGIO BILINGÜE ROYAL - BILINGÜE NACIONAL (antes    

GIMNASIO CAMPESTRE GEORGE BERKELEY BILINGÜE) 

 
 
En cumplimiento de lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, y habiendo 
remitido previamente citación sin que a la fecha se hubiese surtido la notificación personal, 
se procede a NOTIFICARLO por medio del presente AVISO del Acto administrativo 

definitivo contenido en la RESOLUCIÓN No. 076   de fecha 21/06/2021, 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 Servicio al Ciudadano 
ubicada en la Avenida El Dorado N° 66-63 Piso 1º o a través del correo electrónico 
contactenos@educacionbogota.edu.co, en los términos señalados en el artículo 76 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

 
Se le advierte, que la NOTIFICACIÓN POR AVISO se considerará surtida al finalizar el día 
siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino. 
 
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el AVISO con copia integra del 
acto administrativo, se publicará. en la página web de la de la Secretaría de Educación del 
Distrito www.educacionbogota.edu.co y en la Oficina de Servicio al Ciudadano ubicada 
en la Avenida El Dorado N° 66-63 Piso 1º., por el término de cinco (5) días en cuyo evento 
la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del AVISO. 
 
Cordialmente, 
 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 
Director de Inspección y Vigilancia 
  

S-2021-224443 

11/07/2021 

N-2021-15160 

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

N° Radicación 

Fecha  

N° Referencia  

mailto:rectoria@gimberkeley.edu.co;%20direccion@gimberkeley.edu.co
mailto:financiera@gimberkeley.edu.co
mailto:contactenos@educacionbogota.edu.co
http://www.educacionbogota.edu.co/
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El presente AVISO fue fijado en la Oficina de Atención al Ciudadano y publicado página 
web de la Secretaría de Educación del Distrito, para su notificación. 
 

DESDE 26 de julio-21 HORA 07:00 A.M. 

HASTA 30 de julio-21 HORA 03:30 P.M. 

 
Nombre y firma del funcionario que desfija el AVISO: 
 
 
 
Jefe de la Oficina de Servicio al Ciudadano 
 
NOTA: EN CASO DE QUE A LA FECHA DE RECIBO DE ESTE AVISO, YA SE HAYA NOTIFICADO DEL 

ACTO ADMINISTRATIVO POR FAVOR HACER CASO OMISO. 
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Yolanda Forero Segura Contratista de Apoyo Elaboró YFS 

Laura Daniela Garzón Robinson Abogada Contratista Revisó LDGR 

Lina Paola Santana Pulido Abogad@ contratista Tiene asignado el expediente 
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RESOLUCIÓN No. 076  

 
(21 de junio de 2021) 

 
Por medio de la cual se profiere Acto Administrativo Definitivo en el proceso 
administrativo sancionatorio adelantado en contra del establecimiento educativo 
denominado actualmente COLEGIO BILINGÜE ROYAL - BILINGÜE NACIONAL 

 (antes GIMNASIO CAMPESTRE GEORGE BERKELEY BILINGÜE) dentro del 
expediente No. 1-02-2-2017-11-0303 

 
EL DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
 

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

CONSIDERANDO 
 

1. OBJETO DE LA DECISIÓN 
 
Se procede a proferir Acto Administrativo Definitivo atendiendo el acervo probatorio 
recaudado en el Proceso Administrativo Sancionatorio N°1-02-2-2017-11-0303, 
adelantado en contra del establecimiento educativo denominado actualmente 
COLEGIO BILINGÜE ROYAL - BILINGÜE NACIONAL (antes GIMNASIO 
CAMPESTRE GEORGE BERKELEY BILINGÜE) ubicado en la dirección: Km 7 Vía 
Suba - Cota Vereda Chorrillos, en la Localidad de Suba, de la ciudad de Bogotá D.C., 
figura como rector el señor DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO identificado con la 
Cédula de Ciudadanía No. 1.083.016.732, el plantel es propiedad de la sociedad 
INNOVACIÓN EDUCATIVA GLOBAL S.A.S. con número de matrícula mercantil 
3265395. 
 
A la institución le fueron proferidos los siguientes actos administrativos relacionados 
con la licencia de funcionamiento y el servicio educativo autorizado: 
 

• Resolución N° 110018 de 18 de febrero de 2014, “Por la cual se legaliza nueva 
sede y se autoriza cambio de nombre a una institución educativa de naturaleza 
privada denominado George Berkeley, ubicado en la localidad de Suba”. (ff 19 a 
22) 
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• Resolución N° 02851 de 08 de septiembre de 1983, “Por medio de la cual se 
concede licencia de iniciación de labores a un plantel educativo”, (f. 989). 

 

• Resolución N° 22020 de 09 de septiembre de 1983, “Por medio de la cual se 
aprueban unos estudios HASTA NUEVA VISITA”, (f. 990) 

 

• Resolución N° 04045 de 07 de noviembre de 1984, “Por medio de la cual se 
concede licencia de iniciación de labores a un plantel educativo”, (f. 991).  

 

• Resolución N° 22111 con fecha ilegible,  “Por medio de la cual se aprueban unos 
estudios HASTA NUEVA VISITA”, (ff. 991 y 992). 

 

• Resolución N° 02633 de 04 de agosto de 1987, “Por medio de la cual se concede 
licencia de iniciación de labores a un plantel educativo de educación formal” (f. 
994).  

 

• Resolución N° 13181 de 02 de octubre de 1987, “Por medio de la cual se autoriza 
modificación de calendario escolar para unos establecimientos educativos”, (ff. 996 
y 997). 

 

• Resolución N° 0033996 de 21 de octubre de 1987, “Por medio de la cual se 
concede licencia de iniciación de labores a un plantel educativo de educación 
formal”, (f. 998). 

 

• Resolución N° 0033997 de 21 de octubre de 1987, “Por medio de la cual se 
concede licencia de iniciación de labores a un plantel educativo de educación 
formal”, (f. 999). 
 

• Resolución N° 004780 de 14 de diciembre de 1987, “Por medio de la cual se 
autoriza el cambio a un plantel educativo”, (ff. 1000 y 1001). 

 

• Resolución N° 22441 de 27 de diciembre de 1988, “Por la cual se aprueban unos 
estudios” (ff. 1002 y 1003) 
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• Resolución No. 810 de 9 de abril 1990, “Por la cual se concede LICENCIA DE 
INICIACIÓN DE LABORES a un plantel de EDUCACIÓN FORMAL”  (f. 1004) 

 

• Resolución No.3656 de 20 de diciembre de 1993, “Por la se concede la Aprobación 
de Estudios a un Instituto Docente de Educación Formal denominado GIMNASIO 
GEORGE BERKELEY” (ff. 1005 y 1006). 

 

• Resolución No.1378 de 26 de abril de 1999, “Por la cual se modifican los artículos 
1 y 2 de la resolución No. 7438 de 13 de noviembre de 1998, por la cual se 
reconocen oficialmente unas instituciones de educación formal, de naturaleza 
privada” (ff. 1007 a 1009). 

 

• Resolución No. 1585 de 21 de mayo de 2002, “Por la cual se modifica la Resolución 
No. 1378 del 26 de abril de 1999 por la cual se modifican los artículos 1 y 2 de la 
resolución No. 7438 del 13 de noviembre de 1998, por la cual se reconocen 
oficialmente unas instituciones de educación formal, de naturaleza privada” (ff. 
1010 a 1011). 

 

• Resolución No. 2566 de 11 de julio de 2006, “Por la cual se revoca la Resolución 
No. 810 del 9 de abril de 1990, y la Resolución No. 1378 del 26 de abril de 1999 a 
una institución de educación formal denominada Gimnasio George Berkeley” (ff. 
1012 y 1013). 

 

• Resolución No. 3874 de 20 de septiembre de 2007, “Por la cual se Revoca la 
Resolución No. 2566 del 11 de julio de 2006 a una institución de educación formal 
denominada Gimnasio George Berkeley” (ff. 1014 y 1015).  

 
2. HECHOS Y ANTECEDENTES  
 
En fecha 10 de noviembre de 2016 la señora Rosario de la Inmaculada Tatis Marín, 
presentó queja ante la Dirección de Inspección y Vigilancia, entre otros temas por las 
presuntas irregularidades en la intensidad horaria del idioma extranjero – inglés y la 
posible falta de idoneidad de los docentes. Posteriormente se practicó visita 
administrativa a la institución denominada GIMNASIO CAMPESTRE GEORGE 
BERKELEY BILINGÜE (ff.1 a 4); realizada por parte de la Dirección Local de 
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Educación de Suba, y la investigación se enfocó exclusivamente en la falta de 
idoneidad de los docentes nacionales y extranjeros en  la vigencia 2018. 
 
3. ACTUACIONES PROCESALES 
 
3.1 En fecha 24 de septiembre de 2018, mediante Auto No. 474 la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito ordenó ABRIR 
averiguaciones preliminares contra el establecimiento educativo denominado 
GIMNASIO GEORGE BERKELEY BILINGÜE, identificado con código DANE No. 
311001046221, autorizado para prestar el servicio educativo en el Km 7 Vía Suba - 
Cota Vereda Chorrillos, de la localidad de Suba, (ff. 961 a 976). 
 
3.2 El día 8 de enero de 2020, a través de Auto No. 001, la Dirección de Inspección y 
Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, ordenó el INICIO de Proceso 
Administrativo Sancionatorio en contra del establecimiento educativo de naturaleza 
privada denominado GIMNASIO CAMPESTRE GEORGE BERKELEY BILINGÜE, con 
código DANE No. 311001046221, ubicado en el Km 7 Vía Suba – Cota Vereda 
Chorrillos en la localidad de Suba, cuya rectora es la señora NELLY LEONOR TÉLLEZ 
BUITRAGO identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.758.529, por 
presuntamente contratar docentes sin el lleno de los requisitos legales para el año 
académico 2018, (ff. 1170 a 1172).  
 
3.3 Con Auto de Pruebas fechado 29 de mayo de 2020 se ordenó la práctica de 
material probatorio considerado conducente, pertinente y útil para la actuación 
administrativa (ff. 1174 y 1175); decisión comunicada con oficio No. S- 2020- 88511 
de 09-06-2020.   
 
3.4 Mediante Auto de Cargos No. 450 de 27 de octubre de 2020 se endilgó 
responsabilidad administrativa al establecimiento educativo denominado GIMNASIO 
CAMPESTRE GEORGE BERKELEY BILINGÜE, autorizado para prestar el servicio 
público de educación en la Km 7 Vía Suba - Cota Vereda Chorrillos, en la Localidad 
de Suba, con Código DANE N°311001046221, por la presunta falta consistente en la 
contratación de docentes en la vigencia 2018, con un título diferente al de licenciado 
en educación, sin acreditar debidamente el curso en pedagogía para ofrecer servicios 
educativos (profesionales) y tener docentes extranjeros (venezolanos) sin haber 
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acreditado que se realizó el correspondiente trámite de apostillaje del título académico 
y la visa de trabajo para realizar actividades laborales en el territorio Nacional 
Colombiano, adicionalmente por la presunta falta de idoneidad de los docentes para 
la vigencia 2018, por cuanto al parecer no cumplen con las exigencias académicas, a 
saber, el nivel B2 o superior calificado por un examen internacional avalado por el 
Ministerio de Educación Nacional; determinación notificada electrónicamente en fecha 
20 de diciembre de 2020 y respecto de la cual el día 13 de enero de 2021 se presentó 
escrito de descargos con radicado No. E-2021-6901. 
 
3.5 En fecha 24 de marzo de 2021 se profirió Auto de Pruebas en Descargos No.138, 
a través del mismo se incorporó el material probatorio allegado en el escrito de 
descargos y se procedió a decretar la práctica de visita administrativa a la sede ubicada 
en la siguiente dirección: Km 7 Vía Suba -Cota Vereda Chorrillos, para lo cual se asignó 
a profesionales de esta Dependencia, diligencia realizada el día 8 de abril de 2021. 
 
3.6 El 27 de abril de 2021 el Despacho dispuso con Auto Nro.207 correr traslado por 
el término perentorio de diez (10) días hábiles, al establecimiento investigado 
denominado actualmente COLEGIO BILINGÜE ROYAL (antes GIMNASIO 
CAMPESTRE GEORGE BERKELEY BILINGÜE), ubicado en la siguiente dirección: 
Km 7 Vía Suba - Cota Vereda Chorrillos de la localidad de Suba, jurisdicción de Bogotá 
D.C., cuyo rector es el señor DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO identificado con 
la Cédula de Ciudadanía No. 1.083.016.732, para que presentara ALEGATOS, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la Ley 1437 de 2011; para la 
correspondiente comunicación ordenada en el auto en mención, la Dirección de 
Inspección y Vigilancia, libró el oficio radicado Nro. S-2021-152524 de 27/04/2021 a 
los  correos  electrónicos:  rectoria@gimberkeley.edu.co, direccion@gimberkeley.edu.co 

y financiera@gimberkeley.edu.co; el establecimiento allegó escrito contentivo de alegatos 
bajo radicado No. E-2021-123167 el 13 de mayo de 2021. 
 
4. MATERIAL PROBATORIO 
 
Dentro del expediente obran las siguientes PRUEBAS DOCUMENTALES: 
 

mailto:rectoria@gimberkeley.edu.co
mailto:direccion@gimberkeley.edu.co
mailto:financiera@gimberkeley.edu.co
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4.1 Informe de visita administrativa practicada en fecha 16 de octubre de 2018 
allegado mediante oficio radicado No. I- 2018-63512 de noviembre de 2018, del cual 
se extrae (ff. 1038 a 1042): 
 
“(…)  
 
De lo anterior se concluye:  
 

• 3 docentes ostentan título de profesional universitario diferente al 
pedagógico, por tanto, requieren el curso en pedagogía para 
profesionales no licenciados y poder ofrecer sus servicios como 
docentes, de acuerdo al artículo 198 y parágrafo de la Ley 115 de 
1994 y artículo 1 del Decreto 709 de 1996.  
  

• 2 docentes de nacionalidad Venezolana, tienen título en pedagogía 
otorgado por universidades Venezolanas, no obstante, no reposa 
en la hoja de vida ningún documento que demuestre el trámite de 
apostillaje del título académico y no registra en la hoja de vida la 
correspondiente visa de trabajo, expedida de acuerdo a la 
Resolución 6045 de 2017”.  

 
(…) En conclusión, tras la evaluación y revisión documental se evidencia que la 
institución denominada GEORGE BERKELEY, ubicado en el kilómetro 7 Vía Suba- 
Cota Vereda Chorrillos localidad de Suba, cuenta con una alta intensidad de contacto 
horario con la lengua extranjera internacional además de aprobar el currículo 
colombiano y promueve una orientación intercultural. Sin embargo, se sugiere la 
revisión de la idoneidad de los docentes contratados siendo obligatorio que tengan 
nivel B2 o superior calificado por un examen internacional avalado por el Ministerio de 
Educación Nacional y la validez de los títulos obtenidos de cada docente (…)”.  
 
4.2 Acta de visita administrativa practicada al establecimiento educativo el 16 de 
octubre de 2018, por parte de los profesionales de la Dirección de Inspección y 
Vigilancia comisionados para ello, en la que se advirtió la situación actual del mismo, 
señalando el número de estudiantes matriculados en cada uno de los grados, el 
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énfasis del PEI denominado PEDAGOGÍA CON AFECTO GIMNASIO CAMPESTRE 
GEORGE BERKELEY (ff. 1043 a 1052). 
 
4.3 Escrito radicado No. E-2018-167103 de 01 de noviembre de 2018, mediante el 
cual el establecimiento educativo GIMNASIO GEORGE BERKELEY, remitió copias de 
las hojas de vida de los docentes vinculados para el año académico 2018 (ff. 1075 a 
1155), así: 
 

- Vanessa Ledesma Jiménez  
- Yasmín Reyes Cadena  
- Rafael Andrés Manrique Fernández  
- Adriana Zarate López 
- Santiago Moreno Sánchez 
- Antonio José Leal Salas  
- Dayana Danielys Mercado  
- María Camila Giraldo López  
- Rodmy Jeraldin Jerez 
- Misael Lizarazo Manrique  
- William Alfonso Ruiz Gallo 

 
4.4 Reporte académico sobre intensidad horaria (ff. 1156 a 1160). 
 
4.5 Test Report Form de fecha 14 de marzo de 2016 de Moreno Sánchez Santiago.  

 
4.6 Academic Record realizado en fecha 13/03/2016 cuyo nivel fue intermedio del 

estudiante Moreno Sánchez Santiago. 
 
4.7 Certificado expedido por Universal English, Melbourne Australia con ocasión a un 

curso realizado sobre inglés general por el alumno Moreno Sánchez Santiago durante 
el periodo comprendido entre el 18/05/2015 y el 04/10/2015, en el nivel intermedio.  

 
4.8 Certificado expedido por Universal English, Melbourne Australia con ocasión a un 

curso realizado sobre inglés para propósitos académicos por el alumno Moreno 
Sánchez Santiago durante el periodo comprendido entre el 30/11/2015 y el 
13/03/2016, en el nivel intermedio.  
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4.9 Certificado expedido por la Universidad de San Andrés del alumno Ruiz Gallo William 

Alfonso sobre la maestría en educación cursada en Buenos Aires de fecha 29 de 
noviembre de 2017. 

 
4.10 Copia del acta de visita administrativa el día 26 de septiembre de 2018 realizada a 

la institución Gimnasio Campestre George Berkeley. 
 

4.11 Informe de visita administrativa presentado en fecha 16 de abril de 2021 con 
radicado No. I-2021-31282 

 
PRUEBA TESTIMONIAL: 
 
4.12 Diligencia de ratificación y ampliación de queja rendida en fecha 10 de noviembre 
de 2016 rendida por la señora Rosario de la Inmaculada Tatis Marín (ff. 4 a 6). 
 
 
5. CARGOS Y DISPOSICIONES VULNERADAS 
 
Mediante Auto No. 450 de 27 de octubre de 2020, se formularon cargos en contra del 
establecimiento denominado actualmente COLEGIO BILINGÜE ROYAL - BILINGÜE 
NACIONAL (antes GIMNASIO CAMPESTRE GEORGE BERKELEY BILINGÜE), 
determinación notificada electrónicamente en fecha 20 de diciembre de 2020, en el 
Acto Administrativo se efectuaron los siguientes reproches:  
 
(…) 5.1. CARGO PRIMERO  
 
Se le endilga al establecimiento educativo denominado GIMNASIO CAMPESTRE 
GEORGE BERKELEY BILINGÜE, autorizado para prestar el servicio público de 
educación en la Km 7 Vía Suba - Cota Vereda Chorrillos, en la Localidad de Suba, 
con Código DANE N°311001046221, actuando como rectora la señora NELLY 
LEONOR TÉLLEZ BUITRAGO, identificada con la cédula de ciudanía No. 51.758.529, 
la presunta falta consistente en la contratación de docentes en la vigencia 2018, con 
un título diferente al de licenciado en educación, sin acreditar debidamente el curso 
en pedagogía para ofrecer servicios educativos (profesionales) y tener docentes 
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extranjeros (venezolanos) sin haber acreditado que se realizó el correspondiente 
trámite de apostillaje del título académico y la visa de trabajo para realizar actividades 
laborales en el territorio Nacional Colombiano, así: 
 

NO PRESENTAN CURSO DE PEDAGOGÍA 

NOMBRE DEL DOCENTE  IDENTIFICACIÓN  DOCUMENTOS 
APORTADOS  

1. Rafael Andrés Manrique 
Fernández  

C.C 1.032.389.330 Cargo: Docente TICS 
Título: Ingeniero de Sistemas 
Universidad Francisco José de 
Caldas  
Año: 2015  

2. Santiago Moreno Sánchez  C.C 1.020.752.002 Cargo: Docente Speaking  
Título: Comunicador Social  
Fundación Universitaria Los 
Libertadores 
Año: 2014 

3.Luis Alfonso Ruiz Gallo C.C 1.018.448.778 Cargo: Docente de Sociales  
Título: Psicólogo  
Universidad Minuto de Dios  
Año: 2015 

 
NO APOSTILLARON TÍTULO 

NOMBRE DEL DOCENTE IDENTIFICACIÓN DOCUMENTOS 
APORTADOS 

1. Antonio José Leal 
Salas  
 
 
 
 
 

2.Dayana Danielys Mercado 
Colina  

Pasaporte No. 
9.250.270 
Hasta noviembre 
de 2021 
 
 
 
Pasaporte No. 
047.714.681  

Cargo: Docente de 
Matemáticas y Física 
Título: Licenciado en 
Educación  
Universidad del Zulia- 
Venezuela/ Año:2017 
 
Cargo: Docente de Lenguaje  
Título: Licenciada en 
Educación Mención Inglés  
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Hasta diciembre 
2019  

Universidad de Carabobo – 
Venezuela/ Año: 2013. 

 
La conducta se evidencia en la siguiente pieza de carácter documental obrante en el 
expediente:  
 
Informe de visita administrativa practicada en fecha 16 de octubre de 2018 allegado 
mediante oficio radicado No. I- 2018-63512 de noviembre de 2018, del cual se extrae 
(ff. 1038 a 1042): 
 

“(…)  
 

De lo anterior se concluye:  
 

• 3 docentes ostentan título de profesional universitario 
diferente al pedagógico, por tanto, requieren el curso en 
pedagogía para profesionales no licenciados y poder ofrecer 
sus servicios como docentes, de acuerdo al artículo 198 y 
parágrafo de la Ley 115 de 1994 y artículo 1 del Decreto 709 
de 1996.  
 

• 2 docentes de nacionalidad Venezolana, tienen título en 
pedagogía otorgado por universidades Venezolanas, no 
obstante, no reposa en la hoja de vida ningún documento que 
demuestre el trámite de apostillaje del título académico y no 
registra en la hoja de vida la correspondiente visa de trabajo, 
expedida de acuerdo a la Resolución 6045 de 2017”.  

 
5.1.1 Normas Presuntamente Infringidas con el cargo primero:  
 
De conformidad con el cargo formulado, las normas presuntamente vulneradas por el 
GIMNASIO CAMPESTRE GEORGE BERKELEY BILINGÜE, son las siguientes: 
 
LEY 115 DE 1994 
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“ARTÍCULO 117.- Correspondencia entre la formación y el 
ejercicio profesional de educador. El ejercicio de la profesión de educador 
corresponderá a la formación por él recibida. Para el efecto, las instituciones de 
educación superior certificarán el nivel y área del conocimiento en que hizo 
énfasis el programa académico. 

  
PARÁGRAFO 1º.- El título de normalista superior sólo acredita para ejercer la 
docencia en el nivel de preescolar y en el ciclo de educación básica primaria, en 
los términos de la presente Ley.  

 
ARTÍCULO 119.- Idoneidad profesional. Para los educadores, el título, el 
ejercicio eficiente de la profesión y el cumplimiento de la Ley, serán prueba de 
idoneidad profesional. El cumplimiento de los deberes y obligaciones, la no 
violación de las prohibiciones y el no incurrir en las causales de mala conducta 
establecidas en el Estatuto Docente, darán lugar a presunción de idoneidad 
ética. 

 
ARTÍCULO 198. Contratación de educadores privados. Los establecimientos 
educativos privados, salvo las excepciones previstas en la ley, sólo podrán 
vincular a su planta docente personas de reconocida idoneidad ética y 
pedagógica, con título en educación, expedido por una universidad o una 
institución de educación superior.  

  
PARÁGRAFO. Los establecimientos educativos privados podrán contratar 
profesionales con título universitario para que dicten cátedras relacionadas con 
su profesión o especialidad en la educación básica y media, siendo 
responsabilidad de dichas instituciones la correspondiente preparación 
pedagógica. También podrán contratar educadores que provengan del exterior, 
si reúnen las mismas calidades exigidas para el ejercicio de la docencia en el 
país. Estos últimos no tendrán que homologar el título para ejercer la cátedra”. 

 
DECRETO 709 DE 1996 

 
“Artículo 1º. El presente decreto señala las orientaciones, los criterios y las 
reglas generales para la organización y el desarrollo de programas académicos 
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y de perfeccionamiento que tengan por finalidad la formación y el mejoramiento 
profesional de los educadores, para prestar el servicio en los distintos niveles y 
ciclos de la educación formal, en la educación no formal y de la educación 
informal, incluidas las distintas modalidades de atención educativa a 
poblaciones.  

   
Igualmente establece las condiciones que deben reunir estos programas para 
ser tenidos en cuenta como requisito exigido a los educadores para el ascenso 
en el Escalafón Nacional Docente, de conformidad con lo establecido por la Ley 
115 de 1994 y el Estatuto Docente.  

   
La formación de educadores para el servicio público de la educación superior, 
se regirá por las disposiciones legales y reglamentarias al respecto.”  

   
RESOLUCIÓN 6045 DE 2017 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, 
“POR LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES EN MATERIA DE VISAS Y DEROGA 
LA RESOLUCIÓN 5512 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015.” 

 
“Artículo 2o. DEFINICIONES. Para los fines de esta Resolución, se entenderá 
por los siguientes conceptos: 

 
Autoridad de visas: Oficina ante la cual se presenta solicitud de visa y la 
encargada del estudio y decisión sobre la misma. Serán autoridades de visa en 
el exterior, los consulados colombianos y secciones consulares de Embajadas 
de Colombia, y en Bogotá, el Grupo Interno de Trabajo Visas e Inmigración. 
e-visa: documento digital que se expide con ocasión del otorgamiento de una 
visa y que contiene los principales datos de esta y del titular. 
Etiqueta: Documento físico que se expide con ocasión del otorgamiento de una 
visa y que contiene los principales datos de esta y del titular. 
Impedimento: Determinación del Estado de no recibir solicitudes de visa de un 
extranjero durante un periodo determinado. 
Permiso de trabajo: Permiso especial que puede contener una visa para que 
su titular pueda prestar servicios remunerados o trabajar dentro del territorio 
nacional. 

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_minrelaciones_5512_2015.htm#INICIO
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Titular de visa: Persona sobre quien recae la visa. La visa puede ser otorgada 
en calidad de principal o beneficiario. 
Titular en calidad principal: Calidad de titular de visa que indica independencia 
en relación con otros titulares de visa. Al Titular Principal se le otorga visa de 
forma autónoma. 
Titular en calidad de beneficiario: Calidad de titular de visa que indica 
dependencia y parentesco o vínculo marital con un titular principal. Al Titular 
Beneficiario se le otorga visa como miembro de grupo familiar. 
Uso de la visa: Se hace uso de la visa desde el ingreso al territorio nacional, 
cuando esta se otorga a persona que se encuentra fuera del territorio nacional, 
o desde el día en que se otorga si la persona se encuentra en Colombia. 
Vigencia: Periodo en que el titular puede hacer uso de la visa. Salvo los casos 
previstos en esta Resolución, el tiempo de permanencia autorizado en el territorio 
nacional será igual a la vigencia de la visa. 
Visa de cortesía: Visa exenta de tarifa que en consideración a una determinada 
circunstancia o calidad de una persona es otorgada a visitante extranjero.” 

 
“ARTÍCULO 13. PERMISO DE TRABAJO. El permiso de trabajo en la visa tipo 
“V” se regirá por las siguientes reglas: 

 
1. La visa tipo “V” que se otorgue para las actividades contempladas en los 
numerales 2 al 6 del artículo 10, no tendrá permiso de trabajo. Tampoco tendrá 
permiso de trabajo la visa que se otorgue en las condiciones contempladas en el 
numeral 2 del artículo 11. 

 
2. La visa tipo “V” que se otorgue para las actividades contempladas en los 
numerales 7 a 15 del artículo 10 y numerales 3 al 5 del artículo 11 tendrá permiso 
de trabajo exclusivamente en el evento, proyecto, embarcación, pasantía, 
misión, oficio o cargo y entidad con la cual se otorgue la visa, según corresponda. 

 
3. La visa tipo “V” que se otorgue para la actividad contemplada en el numeral 
16 del artículo 10 y numerales 1 y 6 del artículo 11, tendrán permiso de trabajo 
abierto, y en tal medida autorizará la prestación personal de servicios en 
cualquier actividad lícita en Colombia. 

 

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_minrelaciones_6045_2017.htm#10
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_minrelaciones_6045_2017.htm#11
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_minrelaciones_6045_2017.htm#10
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_minrelaciones_6045_2017.htm#11
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_minrelaciones_6045_2017.htm#10
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_minrelaciones_6045_2017.htm#11
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PARÁGRAFO. La visa tipo “V”, indicará si su titular está autorizado para trabajar, 
y en el caso del numeral 2 de este artículo, indicará ocupación y entidad con la 
que se autoriza la prestación del servicio, según corresponda.” 

 
5.2 CARGO SEGUNDO 
 
Se le endilga al establecimiento educativo denominado GIMNASIO CAMPESTRE 
GEORGE BERKELEY BILINGÜE, autorizado para prestar el servicio público de 
educación en la Km 7 Vía Suba - Cota Vereda Chorrillos, en la Localidad de Suba, con 
Código DANE N°311001046221, actuando como rectora la señora NELLY LEONOR 
TÉLLEZ BUITRAGO, identificada con la cédula de ciudanía No. 51.758.529, la 
presunta falta de idoneidad de los docentes para la vigencia 2018, por cuanto al 
parecer no cumplen con las exigencias académicas, a saber el nivel B2 o superior 
calificado por un examen internacional avalado por el Ministerio de Educación 
Nacional, conducta que se evidencia en los siguientes documentos obrantes en el 
expediente:  
 
Informe de visita administrativa practicada en fecha 16 de octubre de 2018 allegado 
mediante oficio radicado No. I- 2018-63512 de noviembre de 2018, del cual se extrae 
(ff. 1038 a 1042): 

 
“(…)  
 
Finalmente, según los documentos aportados para realizar el análisis documental, no 
se encontró que el 50% de personal legalmente vinculado a la institución educativa 
este certificado en B2 por una entidad autorizada.  
 
En conclusión, tras la evaluación y revisión documental se evidencia que la institución 
denominada GEORGE BERKELEY, ubicado en el kilómetro 7 Vía Suba- Cota Vereda 
Chorrillos localidad de Suba, cuenta con una alta intensidad de contacto horario con 
la lengua extranjera internacional además de aprobar el currículo colombiano y 
promueve una orientación intercultural. Sin embargo, se sugiere la revisión de la 
idoneidad de los docentes contratados siendo obligatorio que tengan nivel B2 o 
superior calificado por un examen internacional avalado por el Ministerio de Educación 
Nacional y la validez de los títulos obtenidos de cada docente (…)”.  
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Acta de visita administrativa practicada al establecimiento educativo el 16 de octubre 
de 2018, por parte de los profesionales de la Dirección de Inspección y Vigilancia 
comisionados para ello, en la que se advirtió la situación actual del mismo, señalando 
el número de estudiantes matriculados en cada uno de los grados, el énfasis del PEI 
denominado PEDAGOGÍA CON AFECTO GIMNASIO CAMPESTRE GEORGE 
BERKELEY (ff. 1043 a 1052). 
 
5.2.1. Normas Presuntamente Infringidas con el cargo segundo:  
 
De conformidad con el cargo formulado, las normas presuntamente vulneradas por el 
GIMNASIO CAMPESTRE GEORGE BERKELEY BILINGÜE, son las siguientes: 
 
LEY 115 DE 1994  
 
“ARTÍCULO 23. ÁREAS OBLIGATORIAS Y FUNDAMENTALES. Para el logro 
de los objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y 
fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se 
tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo 
Institucional. 
Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo 
del 80% del plan de estudios, son los siguientes: 

 
1. Ciencias naturales y educación ambiental. 
2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y 
democracia. 
3. Educación artística y cultural. 
4. Educación ética y en valores humanos. 
5. Educación física, recreación y deportes. 
6. Educación religiosa 
7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 
8. Matemáticas. 
9. Tecnología e informática.”(subrayas fuera del texto). 
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“ARTÍCULO 31. ÁREAS FUNDAMENTALES DE LA EDUCACIÓN MEDIA 
ACADÉMICA. Para el logro de los objetivos de la educación media académica 
serán obligatorias y fundamentales las mismas áreas de la educación básica en 
un nivel más avanzado, además de las ciencias económicas, políticas y la 
filosofía. 

 
PARÁGRAFO. Aunque todas las áreas de la educación media académica son 
obligatorias y fundamentales, las instituciones educativas organizarán la 
programación de tal manera que los estudiantes puedan intensificar, entre otros, 
en ciencias naturales, ciencias sociales, humanidades, arte o lenguas 
extranjeras, de acuerdo con su vocación e intereses, como orientación a la 
carrera que vayan a escoger en la educación superior.”. (Subrayas fuera del 
texto). 

 
“ARTÍCULO 117.- Correspondencia entre la formación y el 
ejercicio profesional de educador. El ejercicio de la profesión de educador 
corresponderá a la formación por él recibida. Para el efecto, las instituciones de 
educación superior certificarán el nivel y área del conocimiento en que hizo 
énfasis el programa académico. 

  
PARÁGRAFO 1º.- El título de normalista superior sólo acredita para ejercer la 
docencia en el nivel de preescolar y en el ciclo de educación básica primaria, en 
los términos de la presente Ley.”.  

 
“ARTÍCULO 119.- Idoneidad profesional. Para los educadores, el título, el 
ejercicio eficiente de la profesión y el cumplimiento de la Ley, serán prueba de 
idoneidad profesional. El cumplimiento de los deberes y obligaciones, la no 
violación de las prohibiciones y el no incurrir en las causales de mala conducta 
establecidas en el Estatuto Docente, darán lugar a presunción de idoneidad 
ética”. 

 
“ARTÍCULO 198. Contratación de educadores privados. Los 
establecimientos educativos privados, salvo las excepciones previstas en la ley, 
sólo podrán vincular a su planta docente personas de reconocida idoneidad ética 
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y pedagógica, con título en educación, expedido por una universidad o una 
institución de educación superior.  

  
PARÁGRAFO. Los establecimientos educativos privados podrán contratar 
profesionales con título universitario para que dicten cátedras relacionadas con 
su profesión o especialidad en la educación básica y media, siendo 
responsabilidad de dichas instituciones la correspondiente preparación 
pedagógica. También podrán contratar educadores que provengan del exterior, 
si reúnen las mismas calidades exigidas para el ejercicio de la docencia en el 
país. Estos últimos no tendrán que homologar el título para ejercer la cátedra.”.  

 
“ARTÍCULO 199. ESTABLECIMIENTOSS EDUCATIVOS BILINGÜES. Los 
establecimientos educativos bilingües privados podrán contratar personas 
nacionales o extranjeras, que posean título universitario distinto al de profesional 
en educación para la enseñanza del segundo idioma o de asignaturas en dicho 
idioma, siempre y cuando el establecimiento educativo se comprometa a proveer 
los medios para la preparación pedagógica de este personal.”. 
 
LEY 1651 DE 2013, modificatoria de los siguientes artículos de la Ley 115 de 1994, 
los cuales quedaron así en lo que atañe al tema objeto del cargo segundo formulado:  
 
“Artículo 2°. Adiciónese al artículo 20 de la Ley 115 de 1994 el siguiente literal:  

   
g) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 
escuchar, hablar y expresarse correctamente en una lengua extranjera. 

 
Artículo 3°. Modifíquese el literal m) del artículo 21 de la Ley 115 el cual quedará 
así:  

   
m) El desarrollo de habilidades de conversación, lectura y escritura al menos en 
una lengua extranjera.  

 
Artículo 4°. Modifíquese el literal l) del artículo 22 de la Ley 115 de 1994, el cual 
quedaría así:  
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l) El desarrollo de habilidades de conversación, lectura y escritura al menos en 
una lengua extranjera.”  
 
Guía No. 22 del Ministerio de Educación Nacional, que contiene los  Estándares 
Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras del Ministerio de Educación 
Nacional, que toma como referencia el Marco Común Europeo de Referencia para 
Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación, estableciendo para los docentes 
como mínimo un nivel B2 en inglés. 
 
6. DESCARGOS 
 
En fecha 13 de enero de 2021 el plantel educativo presentó escrito de descargos con 
radicado No. E-2021-6901, los argumentos esgrimidos fueron: 
 
(…) “Con relación al punto 5.1: 
 
1.- Rafael Andrés Manrique Fernández con C.C. 1.032.389.330 no consta en nuestra 
base de datos como docente de la institución. 
2.- Santiago Moreno Sánchez identificado con C.C. 1.020.752.002: certifica su 
idoneidad como docente de inglés con el examen IELTS. El IELTS es una certificación 
de inglés que permite documentar y validar el nivel de dominio del inglés. Su nombre 
completo es International English Language Testing System (IELTS) y es desarrollado 
por el British Council, la Universidad de Cambridge e IDP de Australia en conjunto y 
que no solo certifica el nivel de inglés sino también su idoneidad para impartirlo. 
 
3.- Luis Alfonso Ruiz Gallo identificado con C.C. 1.018.448.778, al momento de su 
contratación y permanencia en la institución era estudiante regular de la Maestría en 
Educación de la Universidad de San Andrés. 
 
4.- Con relación a los docentes que no apostillaron el título en su país de origen debo 
manifestar que tanto Antonio José Leal Salas identificado con pasaporte venezolano 
No. 9.250.270 y Dayana Danielys Mercado Colina identificada con el pasaporte 
venezolano No. 047.714.681 al momento de su contratación eran portadores de los 
respectivos Permisos Especiales de Permanencia No. 959151911061995 y 
928463605111990 lo cual y de acuerdo a la normativa vigente de acuerdo a la última 
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Resolución, es un documento de identificación válido para los nacionales venezolanos 
en territorio colombiano, el cual les permite permanecer temporalmente en condiciones 
de regularización migratoria y acceder a la oferta institucional en materia de salud, 
educación, trabajo y atención de niños, niñas y adolescentes en los niveles nacional, 
departamental y municipal, quedando autorizado para ejercer cualquier actividad u 
ocupación legal en el país. 
 
Al ostentar el Permiso Especial de Permanencia otorgado por Migración Colombia, 
entidad que regula la permanencia de extranjeros en el país, entonces es de concluir 
que tienen la autorización de trabajo correspondiente otorgado por la autoridad 
competente. 
 
Adicionalmente y con respecto al régimen de contratación y en contraposición a sus 
aseveraciones debo de igual manera citar los artículos 196 y 198 de la ley 115: 
 
ARTICULO 196. Régimen laboral de los educadores privados. El régimen laboral legal 
aplicable a las relaciones laborales y a las prestaciones sociales de los educadores de 
establecimientos educativos privados será el del Código Sustantivo del Trabajo. 
ARTICULO 199. Establecimientos educativos bilingües. Los establecimientos 
educativos bilingües privados podrán contratar personas nacionales o extranjeras, que 
posean título universitario distinto al de profesional en educación para la enseñanza 
del segundo idioma o de asignaturas en dicho idioma, siempre y cuando el 
establecimiento educativo se comprometa a proveer los medios para la preparación 
pedagógica de este personal. 
 
Vistos estos artículos que claramente nos cobijan y las acciones institucionales que en 
su momento se adoptaron para dar cumplimiento a la normatividad vigente de ninguna 
manera hemos incurrido en ninguna violación a ninguna norma que violente lo 
aseverado por ustedes. 
 
Con relación al punto 5.2: 
 
Debemos manifestar nuestra inconformidad ya que su evaluación y análisis se vio 
directamente orientada únicamente al personal docente y no a todo el personal de la 
institución como determina la norma; sin embargo, de lo actuado, la institución ha 
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realizado todos los correctivos necesarios para lograr que el índice de personal 
bilingüe sea superior al 50% como lo determina la norma para colegios bilingües. 
 
Vistos los argumentos y las pruebas documentales que se adjuntan solicitamos 
reconsiderar su accionar ya que no se apega a derecho y carece de fundamentos en 
sus partes. 
 
Por último, cabe adicionar que lo expresado por ustedes va una vez más en 
contraposición de lo concluido por su equipo de inspección y vigilancia de acuerdo con 
el acta de visita 218 de 26 de septiembre de 2018 quienes luego de las revisiones 
correspondientes concluyen: 
 
“…cuenta con la infraestructura aprobada para desarrollar su proyecto 
educativo tanto pedagógico como académico y convivencial”. 
 
La institución educativa GIMNASIO CAMPESTRE GEORGE BERKELEY BILINGÜE 
ha actuado siempre apegado a derecho y protegiendo el interés de sus estudiantes 
haciendo permanentemente adecuaciones que permitan el desarrollo profesional de 
sus docentes y procurando el bienestar de su comunidad. 
 
Es por esto por lo que rechazamos las aseveraciones infundadas que originaron su 
proceder y solicitamos el archivo del caso. 
 
Respetuosamente queremos recurrir a su buen juicio ya que por cuestiones de la 
pandemia que nos afecta en el año 2020 perdimos más del 50% de nuestros alumnos 
y para este año 2021, solo se ha matriculado el 15% de los estudiantes lo cual nos 
está llevando a un cierre definitivo de nuestra institución y pensamos que una sanción 
de esta índole sería la estocada final para dejar sin empleo a todos nuestros 
colaboradores y liquidar una institución de historia y tradición en nuestro país.” 
 
7. ALEGATOS 
 
El establecimiento allegó escrito contentivo de alegatos bajo radicado No. E-2021-
123167 el 13 de mayo de 2021, en el documento se indicó: 
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(…) “Rechazo categóricamente cualquier sanción que pueda ser impuesta en contra 
del Colegio Bilingüe Royal - Bilingüe Nacional una vez que ese proceso data del año 
2018, fecha en la cual el colegio GIMNASIO CAMPESTRE GEORGE BERKELEY era 
administrado por  la empresa AMBAR BUSINEES S.A.S, que en la actualidad no tiene 
ningún vínculo con la actual administración de la empresa INNOVACIÓN EDUCATIVA 
GLOBAL S.A.S y el COLEGIO BILINGÜE ROYAL - BILINGÜE NACIONAL. 
 
Rechazo cualquier sanción que pueda ser impuesta una vez que ninguno de los 
administradores de la empresa AMBAR BUSINEES S.A.S y GIMNASIO CAMPESTRE 
GEORGE BERKELEY tienen vinculación alguna con la empresa INNOVACIÓN 
EDUCATIVA GLOBAL S.A.S o el COLEGIO BILINGÜE ROYAL - BILINGÜE 
NACIONAL. 
 
Rechazo cualquier sanción que pueda ser impuesta una vez que ninguno de los 
profesores que son parte de la investigación forman parte de la nómina de la empresa 
INNOVACIÓN EDUCATIVA GLOBAL S.A.S o el COLEGIO BILINGÜE ROYAL - 
BILINGÜE NACIONAL. 
 
Rechazo cualquier sanción que pueda ser impuesta ya que, en las actuales 
circunstancias, con una empresa nueva y con un sello nuevo contamos apenas con el 
número indispensable de estudiantes (33) que nos permiten apenas cubrir los gastos 
básicos y brindar un servicio de la más alta calidad, pero muy susceptible y que un 
acto administrativo sancionatorio de su parte seguramente nos obligaría a un cierre 
definitivo de la institución.” 
 
8. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
8.1. MARCO NORMATIVO. 
 
Es aplicable para el CARGO PRIMERO la siguiente normatividad:  
 
La LEY 115 DE 1994, “Por la cual se expide la ley general de educación”, contempla 
en su articulado las situaciones que a continuación se enuncian:  
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“ARTÍCULO 117.- Correspondencia entre la formación y el ejercicio profesional 
de educador. El ejercicio de la profesión de educador corresponderá a la formación 
por él recibida. Para el efecto, las instituciones de educación superior certificarán el 
nivel y área del conocimiento en que hizo énfasis el programa académico. 
 
PARÁGRAFO 1º.- El título de normalista superior sólo acredita para ejercer la 
docencia en el nivel de preescolar y en el ciclo de educación básica primaria, en los 
términos de la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 119.- Idoneidad profesional. Para los educadores, el título, el ejercicio 
eficiente de la profesión y el cumplimiento de la Ley, serán prueba de idoneidad 
profesional. El cumplimiento de los deberes y obligaciones, la no violación de las 
prohibiciones y el no incurrir en las causales de mala conducta establecidas en el 
Estatuto Docente, darán lugar a presunción de idoneidad ética 
 
Artículo 198. Contratación de educadores privados. Los establecimientos 
educativos privados, salvo las excepciones previstas en la ley, sólo podrán 
vincular a su planta docente personas de reconocida idoneidad ética y 
pedagógica, con título en educación, expedido por una universidad o una 
institución de educación superior.  

  
Parágrafo. Los establecimientos educativos privados podrán contratar 
profesionales con título universitario para que dicten cátedras relacionadas con 
su profesión o especialidad en la educación básica y media, siendo 
responsabilidad de dichas instituciones la correspondiente preparación 
pedagógica. También podrán contratar educadores que provengan del exterior, 
si reúnen las mismas calidades exigidas para el ejercicio de la docencia en el 
país. Estos últimos no tendrán que homologar el título para ejercer la cátedra”. 

 
Ahora, por su parte el DECRETO 709 DE 1996, “Por el cual se establece el 
reglamento general para el desarrollo de programas de formación de educadores 
y se crean condiciones para su mejoramiento profesional”, señala:  

 
“Artículo 1º. El presente decreto señala las orientaciones, los criterios y las 
reglas generales para la organización y el desarrollo de programas académicos 
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y de perfeccionamiento que tengan por finalidad la formación y el mejoramiento 
profesional de los educadores, para prestar el servicio en los distintos niveles y 
ciclos de la educación formal, en la educación no formal y de la educación 
informal, incluidas las distintas modalidades de atención educativa a 
poblaciones.  

   
Igualmente establece las condiciones que deben reunir estos programas para 
ser tenidos en cuenta como requisito exigido a los educadores para el ascenso 
en el Escalafón Nacional Docente, de conformidad con lo establecido por la Ley 
115 de 1994 y el Estatuto Docente.  

   
La formación de educadores para el servicio público de la educación superior, 
se regirá por las disposiciones legales y reglamentarias al respecto.”  
 
En la RESOLUCIÓN 6045 DE 2017 expedida por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, “Por la Cual se dictan disposiciones en materia de visas y deroga la 
Resolución 5512 del 4 de septiembre de 2015”, se indicó: 
 
“Artículo 2o. DEFINICIONES. Para los fines de esta Resolución, se entenderá 
por los siguientes conceptos: 
 
Autoridad de visas: Oficina ante la cual se presenta solicitud de visa y la 
encargada del estudio y decisión sobre la misma. Serán autoridades de visa en 
el exterior, los consulados colombianos y secciones consulares de Embajadas 
de Colombia, y en Bogotá, el Grupo Interno de Trabajo Visas e Inmigración. 
e-visa: documento digital que se expide con ocasión del otorgamiento de una 
visa y que contiene los principales datos de esta y del titular. 
Etiqueta: Documento físico que se expide con ocasión del otorgamiento de una 
visa y que contiene los principales datos de esta y del titular. 
Impedimento: Determinación del Estado de no recibir solicitudes de visa de un 
extranjero durante un periodo determinado. 
Permiso de trabajo: Permiso especial que puede contener una visa para que 
su titular pueda prestar servicios remunerados o trabajar dentro del territorio 
nacional. 

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_minrelaciones_5512_2015.htm#INICIO
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Titular de visa: Persona sobre quien recae la visa. La visa puede ser otorgada 
en calidad de principal o beneficiario. 
Titular en calidad principal: Calidad de titular de visa que indica independencia 
en relación con otros titulares de visa. Al Titular Principal se le otorga visa de 
forma autónoma. 
Titular en calidad de beneficiario: Calidad de titular de visa que indica 
dependencia y parentesco o vínculo marital con un titular principal. Al Titular 
Beneficiario se le otorga visa como miembro de grupo familiar. 
Uso de la visa: Se hace uso de la visa desde el ingreso al territorio nacional, 
cuando esta se otorga a persona que se encuentra fuera del territorio nacional, 
o desde el día en que se otorga si la persona se encuentra en Colombia. 
Vigencia: Periodo en que el titular puede hacer uso de la visa. Salvo los casos 
previstos en esta Resolución, el tiempo de permanencia autorizado en el territorio 
nacional será igual a la vigencia de la visa. 
Visa de cortesía: Visa exenta de tarifa que en consideración a una determinada 
circunstancia o calidad de una persona es otorgada a visitante extranjero.” 

 
“ARTÍCULO 13. PERMISO DE TRABAJO. El permiso de trabajo en la visa tipo 
“V” se regirá por las siguientes reglas: 

 
1. La visa tipo “V” que se otorgue para las actividades contempladas en los 
numerales 2 al 6 del artículo 10, no tendrá permiso de trabajo. Tampoco tendrá 
permiso de trabajo la visa que se otorgue en las condiciones contempladas en el 
numeral 2 del artículo 11. 

 
2. La visa tipo “V” que se otorgue para las actividades contempladas en los 
numerales 7 a 15 del artículo 10 y numerales 3 al 5 del artículo 11 tendrá permiso 
de trabajo exclusivamente en el evento, proyecto, embarcación, pasantía, 
misión, oficio o cargo y entidad con la cual se otorgue la visa, según corresponda. 

 
3. La visa tipo “V” que se otorgue para la actividad contemplada en el numeral 
16 del artículo 10 y numerales 1 y 6 del artículo 11, tendrán permiso de trabajo 
abierto, y en tal medida autorizará la prestación personal de servicios en 
cualquier actividad lícita en Colombia. 

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_minrelaciones_6045_2017.htm#10
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_minrelaciones_6045_2017.htm#11
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_minrelaciones_6045_2017.htm#10
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_minrelaciones_6045_2017.htm#11
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_minrelaciones_6045_2017.htm#10
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_minrelaciones_6045_2017.htm#11
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PARÁGRAFO. La visa tipo “V”, indicará si su titular está autorizado para trabajar, 
y en el caso del numeral 2 de este artículo, indicará ocupación y entidad con la 
que se autoriza la prestación del servicio, según corresponda.” 
 
Para el CARGO SEGUNDO las disposiciones legales son:  
 
La LEY 115 DE 1994, “Por la cual se expide la ley general de educación”, contempla 
en su articulado las situaciones que a continuación se enuncian:  
 
“ARTÍCULO 23. ÁREAS OBLIGATORIAS Y FUNDAMENTALES. Para el logro 
de los objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y 
fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se 
tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo 
Institucional. 

 
Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo 
del 80% del plan de estudios, son los siguientes: 

 
1. Ciencias naturales y educación ambiental. 
2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y 
democracia. 
3. Educación artística y cultural. 
4. Educación ética y en valores humanos. 
5. Educación física, recreación y deportes. 
6. Educación religiosa 
7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 
8. Matemáticas. 
9. Tecnología e informática.”(subrayas fuera del texto). 
 

“ARTÍCULO 31. ÁREAS FUNDAMENTALES DE LA EDUCACIÓN MEDIA 
ACADÉMICA. Para el logro de los objetivos de la educación media académica 
serán obligatorias y fundamentales las mismas áreas de la educación básica en 
un nivel más avanzado, además de las ciencias económicas, políticas y la 
filosofía. 
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PARÁGRAFO. Aunque todas las áreas de la educación media académica son 
obligatorias y fundamentales, las instituciones educativas organizarán la 
programación de tal manera que los estudiantes puedan intensificar, entre otros, 
en ciencias naturales, ciencias sociales, humanidades, arte o lenguas 
extranjeras, de acuerdo con su vocación e intereses, como orientación a la 
carrera que vayan a escoger en la educación superior.”. (Subrayas fuera del 
texto). 

 
“ARTÍCULO 117.- Correspondencia entre la formación y el 
ejercicio profesional de educador. El ejercicio de la profesión de educador 
corresponderá a la formación por él recibida. Para el efecto, las instituciones de 
educación superior certificarán el nivel y área del conocimiento en que hizo 
énfasis el programa académico. 

  
PARÁGRAFO 1º.- El título de normalista superior sólo acredita para ejercer la 
docencia en el nivel de preescolar y en el ciclo de educación básica primaria, en 
los términos de la presente Ley.”.  

 
“ARTÍCULO 119.- Idoneidad profesional. Para los educadores, el título, el 
ejercicio eficiente de la profesión y el cumplimiento de la Ley, serán prueba de 
idoneidad profesional. El cumplimiento de los deberes y obligaciones, la no 
violación de las prohibiciones y el no incurrir en las causales de mala conducta 
establecidas en el Estatuto Docente, darán lugar a presunción de idoneidad 
ética”. 
 
“ARTÍCULO 198. Contratación de educadores privados. Los 
establecimientos educativos privados, salvo las excepciones previstas en la ley, 
sólo podrán vincular a su planta docente personas de reconocida idoneidad ética 
y pedagógica, con título en educación, expedido por una universidad o una 
institución de educación superior.  

  
Parágrafo. Los establecimientos educativos privados podrán contratar 
profesionales con título universitario para que dicten cátedras relacionadas con 
su profesión o especialidad en la educación básica y media, siendo 
responsabilidad de dichas instituciones la correspondiente preparación 
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pedagógica. También podrán contratar educadores que provengan del exterior, 
si reúnen las mismas calidades exigidas para el ejercicio de la docencia en el 
país. Estos últimos no tendrán que homologar el título para ejercer la cátedra.”.  

 
“ARTÍCULO 199. ESTABLECIMIENTOSS EDUCATIVOS BILINGÜES. Los 
establecimientos educativos bilingües privados podrán contratar personas 
nacionales o extranjeras, que posean título universitario distinto al de profesional 
en educación para la enseñanza del segundo idioma o de asignaturas en dicho 
idioma, siempre y cuando el establecimiento educativo se comprometa a proveer 
los medios para la preparación pedagógica de este personal.”. 
 
En concordancia con lo anterior, la LEY 1651 DE 2013, modificatoria de los siguientes 
artículos de la Ley 115 de 1994, los cuales quedaron así en lo que atañe al tema objeto 
del cargo segundo formulado:  
 
“Artículo 2°. Adiciónese al artículo 20 de la Ley 115 de 1994 el siguiente literal:  

   
g) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 
escuchar, hablar y expresarse correctamente en una lengua extranjera. 

 
Artículo 3°. Modifíquese el literal m) del artículo 21 de la Ley 115 el cual quedará 
así:  

   
m) El desarrollo de habilidades de conversación, lectura y escritura al menos en 
una lengua extranjera.  

 
Artículo 4°. Modifíquese el literal l) del artículo 22 de la Ley 115 de 1994, el cual 
quedaría así:  

   
l) El desarrollo de habilidades de conversación, lectura y escritura al menos en 
una lengua extranjera.”  
 
Por último, la Guía No. 22 del Ministerio de Educación Nacional, que contiene los  
Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras del Ministerio de 
Educación Nacional, que toma como referencia el Marco Común Europeo de 
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Referencia para Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación, estableciendo para 
los docentes como mínimo un nivel B2 en inglés. 
   
8.2. ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO, FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN 
DEFINITIVA 
 
DEL CARGO PRIMERO  
 
Se tiene que, para el cargo primero el objeto de investigación se circunscribió a 
verificar, si el establecimiento denominado actualmente COLEGIO BILINGÜE ROYAL 
– BILINGÜE NACIONAL (antes GIMNASIO CAMPESTRE GEORGE BERKELEY 
BILINGÜE), autorizado para prestar el servicio público de educación en la Km 7 Vía 
Suba - Cota Vereda Chorrillos, en la Localidad de Suba, con Código DANE 
N°311001046221, cometió la presunta falta consistente en la contratación de docentes 
en la vigencia 2018, con un título diferente al de licenciado en educación, sin acreditar 
debidamente el curso en pedagogía para ofrecer servicios educativos (profesionales) 
y tener docentes extranjeros (venezolanos) sin haber acreditado que se realizó el 
correspondiente trámite de apostillaje del título académico y la visa de trabajo para 
realizar actividades laborales en el territorio Nacional Colombiano, así: 
 

NO PRESENTAN CURSO DE PEDAGOGÍA 

NOMBRE DEL DOCENTE  IDENTIFICACIÓN  DOCUMENTOS 
APORTADOS  

1. Rafael Andrés Manrique 
Fernández  

C.C 1.032.389.330 Cargo: Docente TICS 
Título: Ingeniero de Sistemas 
Universidad Francisco José de 
Caldas  
Año: 2015  

2. Santiago Moreno Sánchez  C.C 1.020.752.002 Cargo: Docente Speaking  
Título: Comunicador Social  
Fundación Universitaria Los 
Libertadores 
Año: 2014 
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3.Luis Alfonso Ruiz Gallo C.C 1.018.448.778 Cargo: Docente de Sociales  
Título: Psicólogo  
Universidad Minuto de Dios  
Año: 2015 

 
 

NO APOSTILLARON TÍTULO 

NOMBRE DEL DOCENTE IDENTIFICACIÓN DOCUMENTOS 
APORTADOS 

1.Antonio José Leal Salas  
 
 
 
 
 

2.Dayana Danielys Mercado 
Colina  

Pasaporte No. 
9.250.270 
Hasta noviembre 
de 2021 
 
 
 
Pasaporte No. 
047.714.681  
Hasta diciembre 
2019  

Cargo: Docente de 
Matemáticas y Física 
Título: Licenciado en 
Educación  
Universidad del Zulia- 
Venezuela/ Año:2017 
 
Cargo: Docente de Lenguaje  
Título: Licenciada en 
Educación Mención Inglés  
Universidad de Carabobo – 
Venezuela/ Año: 2013. 

 
De la visita administrativa llevada a cabo en fecha 8 de abril de 2021, se logró 
establecer lo siguiente, una vez se solicitó al señor rector las hojas de vida de los 
docentes RAFAEL ANDRÉS MANRIQUE FERNÁNDEZ, SANTIAGO MORENO 
SÁNCHEZ y LUIS ALFONSO RUIZ GALLO, se pudo corroborar:  
 

Nombre  Del Docente  
Cargo/ Idoneidad 
Profesional  

Verificación  
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RAFAEL ANDRÉS 
MANRIQUE 
FERNÁNDEZ 
C.C 1.032.389.330 

Cargo: Docente TICS 
Título: Ingeniero de 
Sistemas 
Universidad Francisco 
José de Caldas 
Año: 2015 

- No se encuentra en el archivo 
la hoja de vida del docente. 
-No labora en esta  institución 
desde el año 2019 

SANTIAGO MORENO 
SÁNCHEZ 
C.C 1.020.752.002 

Cargo: Docente 
Speaking 
Título: Comunicador 
Social 
Fundación Universitaria 
Los 
Libertadores 
Año: 2014 

-La hoja de vida está 
incompleta. 
-No se evidencia el curso en 
pedagogía,  
-No labora en esta  institución 
desde el año 2019. 
-Título profesional en 
Comunicación social 

 
 
LUIS ALFONSO RUIZ 
GALLO  
C.C 1.018.448.778 
 
 
 

Cargo: Docente 
Speaking 
Título: Comunicador 
Social 
Fundación Universitaria 
Los 
Libertadores 
Año: 2014 

-No se evidencia curso en 
pedagogía 
-No labora en esta  institución 
desde el año 2019 
Título profesional en psicología 
 
SE CORRIGE EL NOMBRE, EL 
CORRECTO ES WILLIAM 
ALFONSO RUIZ GALLO  

 

En cuanto a los títulos académicos de los docentes extranjeros (venezolanos), se logró 

establecer:  

 

Nombre del docente  
Cargo/ Idoneidad 
Profesional 

Verificación  
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1.ANTONIO JOSÉ LEAL 
SALAS 
Pasaporte No. 
9.250.270 
Hasta noviembre de 
2021 

Cargo: Docente de 
Matemáticas y Física 
Título: Licenciado en 
Educación 
Universidad del Zulia- 
Venezuela/ 
Año:2017 

 
-No se evidencia el título en la 
hoja de vida, por lo tanto no es 
viable corroborar si está o no 
apostillado.  
- No labora en esta institución 
desde 2019 
 

2.DAYANA DANIELYS 
MERCADO COLINA 
Pasaporte No. 
047.714.681 
Hasta diciembre 2019 

Cargo: Docente de 
Lenguaje 
Título: Licenciada en 
Educación 
Mención Inglés 
Universidad de 
Carabobo – Venezuela/ 
Año: 2013. 

-No se encuentra la hoja de 
vida de la docente en el archivo 
de la institución. 
- No labora en este colegio 
desde el año 2020. 

 
De lo anterior es viable concluir que, la documentación institucional está incompleta 
por cambio de personal y la no entrega de la misma, no hay hojas de vida y a las 
encontradas les faltan documentos, contratos,  títulos, todos los respaldos y/o 
soportes físicos que se solicitaron no se encuentran, es decir, que el Despacho cuenta 
exclusivamente con los que se enviaron al expediente acompañando el escrito de 
descargos y ya fueron incorporados al mismo. 
 
La institución educativa actualmente denominada COLEGIO BILINGÜE ROYAL – 
BILINGÜE NACIONAL (antes GIMNASIO CAMPESTRE GEORGE BERKELEY 
BILINGÜE) no cuenta con el material probatorio suficiente e idóneo para demostrar 
que: RAFAEL ANDRÉS MANRIQUE FERNÁNDEZ, SANTIAGO MORENO SÁNCHEZ 
y WILLIAM ALFONSO RUIZ GALLO, aportaron el curso en pedagogía como requisito 
para ejercer el cargo de docentes, por ostentar un título profesional diferente al de 
Licenciado en Ciencias de Educación,  cuando fueron contratados para el año 2018. 
 
Ahora, respecto de los títulos presentados en el año 2018 por: ANTONIO JOSÉ LEAL 
SALAS y DAYANA DANIELYS MERCADO COLINA, de nacionalidad Venezolana, 
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tampoco fue posible verificar el apostillaje, por cuanto sus documentos no se 
encuentran en los archivos de la institución.  
 
Con fundamento en lo anterior y según el material probatorio obrante en el expediente 
como lo es, el informe de visita administrativa practicada en fecha 16 de octubre de 
2018 allegado mediante oficio radicado No. I- 2018-63512 de noviembre de 2018, del 
cual se extrae (ff. 1038 a 1042): 
 

“(…)  
 

De lo anterior se concluye:  
 

• 3 docentes ostentan título de profesional universitario 
diferente al pedagógico, por tanto, requieren el curso en 
pedagogía para profesionales no licenciados y poder ofrecer 
sus servicios como docentes, de acuerdo al artículo 198 y 
parágrafo de la Ley 115 de 1994 y artículo 1 del Decreto 709 
de 1996.  
 

• 2 docentes de nacionalidad Venezolana, tienen título en 
pedagogía otorgado por universidades Venezolanas, no 
obstante, no reposa en la hoja de vida ningún documento que 
demuestre el trámite de apostillaje del título académico y no 
registra en la hoja de vida la correspondiente visa de trabajo, 
expedida de acuerdo a la Resolución 6045 de 2017”.  

 
Con lo que se demuestra que, los docentes contratados para la vigencia 2018 
efectivamente no cumplían con las exigencias legales, es decir, 3 docentes no 
contaban con el curso en pedagogía para ofrecer servicios educativos (profesionales) 
y 2 docentes extranjeros (venezolanos) no acreditaron que realizaron el 
correspondiente trámite de apostillaje del título académico y la visa de trabajo para 
realizar actividades laborales en el territorio Nacional Colombiano, lo que demuestra 
indefectiblemente la comisión real de la falta administrativa.  
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El plantel educativo, manifestó con relación a los docentes que no apostillaron el título 
en su país de origen, tanto Antonio José Leal Salas identificado con pasaporte 
venezolano No. 9.250.270 y Dayana Danielys Mercado Colina identificada con el 
pasaporte venezolano No. 047.714.681 al momento de su contratación eran 
portadores de los respectivos Permisos Especiales de Permanencia No. 
959151911061995 y 928463605111990 lo cual y de acuerdo a la normativa vigente de 
acuerdo a la última Resolución, es un documento de identificación válido para los 
nacionales venezolanos en territorio colombiano, el cual les permite permanecer 
temporalmente en condiciones de regularización migratoria y acceder a la oferta 
institucional en materia de salud, educación, trabajo y atención de niños, niñas y 
adolescentes en los niveles nacional, departamental y municipal, quedando autorizado 
para ejercer cualquier actividad u ocupación legal en el país. 
 
Al ostentar el Permiso Especial de Permanencia otorgado por Migración Colombia, 
entidad que regula la permanencia de extranjeros en el país, entonces es de concluir 
que tienen la autorización de trabajo correspondiente otorgado por la autoridad 
competente. 
 
Esta Dirección indica que, si bien es cierto que el Permiso Especial de Permanencia 
autoriza a los ciudadanos venezolanos para acceder a las ofertas laborales, no hay 
que desconocer los requisitos que se deben cumplir en  cada caso particular, es decir, 
que si van a ostentar la calidad de docentes en el territorio nacional, están llamados a 
acatar las exigencias legales estipuladas que para la labor que van a realizar consagra 
la normatividad colombiana, lo que significa que los títulos académicos tendrían que 
encontrarse apostillados, con la finalidad de verificar la idoneidad en la formación y 
los conocimientos que se les impartirían a los niños/niñas y adolescentes del 
COLEGIO BILINGÜE ROYAL - BILINGÜE NACIONAL (antes GIMNASIO 
CAMPESTRE GEORGE BERKELEY BILINGÜE. 
 
Las visitas administrativas llevadas a cabo sustentan claramente el reproche 
realizado, dado que se observa una flagrante vulneración a las normas reguladoras 
del sector educativo en lo que a la idoneidad de los docentes respecta, con lo que se 
encuentra más que probado el cargo primero formulado y por tanto en numeral 
posterior se establecerá la SANCIÓN POR EL CARGO 1º FORMULADO  que en 
derecho corresponde; se advierte que, no es de recibo el argumento esgrimido por el 
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plantel educativo consistente en que los administradores, docentes y la empresa 
anterior encargada del colegio ya no tienen vínculo alguno con la institución, pues al 
momento de contratar los docentes y durante el tiempo que dictaron clases se cometió 
la falta de carácter administrativo.  
 
DEL CARGO SEGUNDO: 
 
En lo que atañe al cargo segundo, cuyo objeto de investigación fue determinar si el 
COLEGIO BILINGÜE ROYAL - BILINGÜE NACIONAL (antes GIMNASIO 
CAMPESTRE GEORGE BERKELEY BILINGÜE), autorizado para prestar el servicio 
público de educación en la Km 7 Vía Suba - Cota Vereda Chorrillos, en la Localidad 
de Suba, con Código DANE N°311001046221, incurrió en la presunta falta de 
idoneidad de los docentes para la vigencia 2018, por cuanto al parecer no cumplen 
con las exigencias académicas, a saber el nivel B2 o superior calificado por un examen 
internacional avalado por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
En la visita administrativa efectuada en fecha 8 de abril de 2021, se logró establecer 
lo siguiente:  
 
Para el año 2018 únicamente se dictaba inglés como materia autónoma y ninguna otra 
materia en idioma extranjero, por lo tanto, se concluye que, el colegio no era bilingüe 
y solamente desde el año 2021 se implementó el bilingüismo en las áreas de sociales, 
artes, ciencias y lengua. 
 
Se tiene entonces, que el colegio no desarrolló actividades bilingües en el año 2018, 
por esta razón, no se solicitaron las hojas de vida de los docentes, dado que no 
debieron presentar certificado del nivel B2 o superior calificado por un examen 
internacional avalado por el Ministerio de Educación Nacional para la contratación de 
sus servicios con el GIMNASIO CAMPESTRE GEORGE BERKELEY BILINGÜE, al 
tenor de que el plantel no era bilingüe.  
 
Con fundamento en lo corroborado se demuestra sin lugar a dudas que, el colegio no 
era bilingüe por lo que sus docentes no estaban llamados a cumplir con el requisito de 
exámenes u homologaciones de certificados de un idioma extranjero, pues sus clases 
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se impartían en lengua castellana, situación que hace innecesario proseguir con la 
presente actuación administrativa en lo que al cargo segundo respecta.  
 
En este sentido, resulta pertinente referirnos a la potestad sancionatoria de la 
administración, así como a la definición y elementos de la sanción administrativa.  
 
En cuanto a la primera cuestión, la Corte Constitucional en Sentencia C-818 de 2005 
señaló que: 
 

“(…) el derecho sancionador del Estado en ejercicio del ius puniendi, 
es una disciplina compleja que envuelve, como género, al menos 
cuatro especies, a saber: el derecho penal delictivo, el derecho 
contravencional, el derecho disciplinario y el derecho correccional. 
Salvo la primera de ellas, las demás especies del derecho punitivo del 
Estado, corresponden al denominado derecho administrativo 
sancionador... 
 
(…) a través del derecho administrativo sancionador se pretende 
garantizar la preservación y restauración del ordenamiento jurídico, 
mediante la imposición de una sanción que no sólo repruebe sino que 
también prevenga la realización de todas aquellas conductas 
contrarias al mismo. Se trata, en esencia, de un poder de sanción 
ejercido por las autoridades administrativas que opera ante el 
incumplimiento de los distintos mandatos que las normas jurídicas 
imponen a los administrados… 
 
Es entonces en la existencia de una pena o castigo, en donde se 
distinguen el derecho administrativo sancionador de otras 
instituciones que se proponen defender y amparar el mantenimiento 
del orden jurídico…”. 
 
“La potestad sancionadora como potestad propia de la administración 
es necesaria para el adecuado cumplimiento de sus funciones y la 
realización de sus fines, pues (...) permite realizar los valores del 
orden jurídico institucional, mediante la asignación de competencias 
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a la administración que la habilitan para imponer a sus propios 
funcionarios y a los particulares el acatamiento, inclusive por medios 
punitivos, de una disciplina cuya observancia propende 
indudablemente a la realización de sus cometidos (...)”1 (Subrayado y 
negrillas fuera de texto original). 
 

Por su parte, en lo atinente a la sanción administrativa, la cual es la consecuencia o 
finalidad de la potestad sancionadora de la administración, JAIME OSSA-ARBELÁEZ 
la define como “el mal que la administración inflige a un administrado por el quebranto 
responsable de sus normas”2; mientras que la Corte Constitucional se refiere a ella 
como la “respuesta del Estado a la inobservancia por parte de los administrados de 
las obligaciones, deberes y mandatos generales o específicos que se han ideado para 
el adecuado funcionamiento y marcha de la Administración”3; definiciones que 
permiten advertir la coexistencia de dos elementos característicos presentes en las 
sanciones administrativas: 1) un sujeto activo, el Estado, el cual, en virtud a su 
potestad sancionatoria, impone el castigo pertinente; y 2) un sujeto pasivo el cual, en 
este caso, se trata de una institución educativa que, por haber infringido una norma 
previamente establecida, sería la receptora de la sanción; situación que no ocurrió en 
el presente caso, por cuanto como ya se evidenció no nos encontramos en presencia 
de una falta, lo que deviene en una inminente decisión de ABSOLUCIÓN RESPECTO 
DEL CARGO SEGUNDO ENDILGADO. 
 
9. DECISIÓN 
 
De conformidad con el análisis antes desarrollado por esta Dirección, se evidenció 
que el establecimiento denominado actualmente COLEGIO BILINGÜE ROYAL - 
BILINGÜE NACIONAL (antes GIMNASIO CAMPESTRE GEORGE BERKELEY 
BILINGÜE) ubicado en la dirección: Km 7 Vía Suba - Cota Vereda Chorrillos, en la 
Localidad de Suba, de la ciudad de Bogotá D.C., figura como rector el señor DIEGO 
FERNANDO RUIZ JARAMILLO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 
1.083.016.732, el plantel es propiedad de la sociedad INNOVACIÓN EDUCATIVA 
GLOBAL S.A.S. con número de matrícula mercantil 3265395, incurrió en la falta de 

 
1 Sentencia C-214 de 1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell. 
2 Jaime Ossa-Arbeláez, Derecho administrativo sancionador. Hacia una teoría general y una aproximación para su autonomía, 560 (Legis, Bogotá, 

2000). 
3 Sentencia C-595 de 2010. 
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carácter administrativa consignada en el primer cargo el cual tiene vocación de 
prosperar y como consecuencia se impondrá la correspondiente sanción; distinto 
sucede con el reproche del cargo segundo por cuanto se hace necesario absolver.  
 
En el Auto de Cargos se señaló que, en el evento de encontrase responsable al 
establecimiento educativo, se procederá a aplicar el artículo 2.3.7.4.1 del Decreto 1075 
de 2015, el cual reza: 
 
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 sanciones aquí previstas, en 
forma automática: 
 
1. Amonestación pública que será fijada en lugar visible del establecimiento o institución 
educativa y en la respectiva secretaría de educación, por la primera vez. 
 
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 carácter oficial, 
hasta por seis (6) meses, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4° y 195 
de la Ley 115 de 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 de un interventor asesor, cuando incurra en la misma violación por la cuarta 
vez 
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5. Cancelación de la licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, 
cuando incurra en la misma violación por quinta vez. (…)” 
 
Artículo 2.3.7.4.5. Mérito para sancionar. Las autoridades competentes estudiarán la 
existencia de mérito para aplicar el régimen sancionatorio, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 2.3.7.4.1. del presente Decreto.  
 
Para tales efectos tendrán en cuenta que por constituir conductas directamente 
violatorias de las disposiciones legales y reglamentarias sobre la naturaleza y estructura 
del servicio educativo que pueden ofrecer los establecimientos de educación formal y 
para el trabajo y el desarrollo humano, los siguientes comportamientos podrán llevar 
directamente a la suspensión de la licencia de funcionamiento o del reconocimiento de 
carácter oficial, cuando se incurra en ellos por primera vez y en caso de reincidencia, a 
la cancelación de la misma.  
 
1. Vincular personal docente al establecimiento educativo privado, sin reunir los 
requisitos legales, salvo las excepciones contempladas en la ley.  
 
2. Suministrar información falsa para la toma de determinaciones que corresponden a 
la autoridad educativa competente.  
 
3. Apartarse objetiva y ostensiblemente de los fines y objetivos de la educación y de la 
prestación del servicio público educativo para el cual se organizó el establecimiento o 
la institución.  
 
4. Abstenerse de adoptar el proyecto educativo institucional o adoptarlo irregularmente.  
 
5. Expedir diplomas, certificados y constancias falsos y, en general, vender o 
proporcionar información falsa.  

   
6. Impedir la constitución de los órganos del Gobierno escolar u obstaculizar su 
funcionamiento.  
 
7. Incurrir de manera reiterada en faltas o conductas sancionables”.  
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9.1. Proceso para imponer la sanción o medida administrativa 
 
Amonestación púbica: Una vez en firme el presente acto administrativo, con el fin de 
imponer la sanción de amonestación pública contemplada en el numeral 1º del artículo 
2.3.7.4.1 del Decreto 1075 de 2015, aplicable al cargo primero formulado, la Dirección 
Local de Educación de Suba procederá a: 

  
- Imprimir la sanción de amonestación pública en letra Arial 48, en la que se 

indicará que el establecimiento actualmente denominado COLEGIO BILINGÜE 
ROYAL - BILINGÜE NACIONAL (antes GIMNASIO CAMPESTRE GEORGE 
BERKELEY BILINGÜE), cometió la falta consistente en la contratar docentes 
en la vigencia 2018, con un título diferente al de licenciado en educación, sin 
acreditar debidamente el curso en pedagogía para ofrecer servicios educativos 
(profesionales) y tener docentes extranjeros (venezolanos) sin haber acreditado 
que se realizó el correspondiente trámite de apostillaje del título académico y la 
visa de trabajo para realizar actividades laborales en el territorio Nacional 
Colombiano, razón por la cual procede la sanción de amonestación pública 
contemplada en el numeral 1º del artículo 2.3.7.4.1 del Decreto 1075 de 2015. 
 

- Fijar la sanción de amonestación pública por el término de tres (3) días hábiles 
en un lugar visible del COLEGIO BILINGÜE ROYAL - BILINGÜE NACIONAL 
(antes GIMNASIO CAMPESTRE GEORGE BERKELEY BILINGÜE) ubicado en 
la dirección: Km 7 Vía Suba - Cota Vereda Chorrillos, en la Localidad de Suba, 
de la ciudad de Bogotá D.C y en la Dirección Local de Educación de Suba y, 
 

- Elaborar las respectivas constancias de la fijación y desfijación del aviso de la 
sanción de amonestación pública, de las cuales se dejarán copias en el 
expediente No. 1-02-2-2017-11-0303. 

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: SANCIONAR POR EL CARGO PRIMERO con amonestación 
pública al establecimiento educativo denominado actualmente COLEGIO BILINGÜE 
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ROYAL - BILINGÜE NACIONAL (antes GIMNASIO CAMPESTRE GEORGE 
BERKELEY BILINGÜE) ubicado en la dirección: Km 7 Vía Suba - Cota Vereda 
Chorrillos, en la Localidad de Suba, de la ciudad de Bogotá D.C., figura como rector 
el señor DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO identificado con la Cédula de 
Ciudadanía No. 1.083.016.732, el plantel es propiedad de la sociedad INNOVACIÓN 
EDUCATIVA GLOBAL S.A.S. con número de matrícula mercantil 3265395; al 
confirmarse que cometió la falta consistente en contratar docentes en la vigencia 
2018, con un título diferente al de licenciado en educación, sin acreditar debidamente 
el curso en pedagogía para ofrecer servicios educativos (profesionales) y tener 
docentes extranjeros (venezolanos) sin haber acreditado que se realizó el 
correspondiente trámite de apostillaje del título académico y la visa de trabajo para 
realizar actividades laborales en el territorio Nacional Colombiano, de conformidad con 
lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.  
 
Para la ejecución de la sanción se debe proceder de la siguiente manera: 
 
Una vez en firme el presente acto administrativo, con el fin de imponer la sanción de 
amonestación pública contemplada en el numeral 1º del artículo 2.3.7.4.1 del Decreto 
1075 de 2015, aplicable al cargo primero formulado, la Dirección Local de Educación 
de Suba procederá a: 

  
- Imprimir la sanción de amonestación pública en letra Arial 48, en la que se 

indicará que el establecimiento actualmente COLEGIO BILINGÜE ROYAL - 
BILINGÜE NACIONAL (antes GIMNASIO CAMPESTRE GEORGE BERKELEY 
BILINGÜE), cometió la falta consistente en contratar docentes en la vigencia 
2018, con un título diferente al de licenciado en educación, sin acreditar 
debidamente el curso en pedagogía para ofrecer servicios educativos 
(profesionales) y tener docentes extranjeros (venezolanos) sin haber acreditado 
que se realizó el correspondiente trámite de apostillaje del título académico y la 
visa de trabajo para realizar actividades laborales en el territorio Nacional 
Colombiano, razón por la cual procede la sanción de amonestación pública 
contemplada en el numeral 1º del artículo 2.3.7.4.1 del Decreto 1075 de 2015. 
 

- Fijar la sanción de amonestación pública por el término de tres (3) días hábiles 
en un lugar visible del COLEGIO BILINGÜE ROYAL - BILINGÜE NACIONAL 
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(antes GIMNASIO CAMPESTRE GEORGE BERKELEY BILINGÜE) ubicado en 
la dirección: Km 7 Vía Suba - Cota Vereda Chorrillos, en la Localidad de Suba, 
de la ciudad de Bogotá D.C y en la Dirección Local de Educación de Suba y, 
 

- Elaborar las respectivas constancias de la fijación y desfijación del aviso de la 
sanción de amonestación pública, de las cuales se dejarán copias en el 
expediente No. 1-02-2-2017-11-0303. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: ABSOLVER por el cargo segundo al establecimiento 
educativo denominado actualmente COLEGIO BILINGÜE ROYAL - BILINGÜE 
NACIONAL (antes GIMNASIO CAMPESTRE GEORGE BERKELEY BILINGÜE) 
ubicado en la dirección: Km 7 Vía Suba - Cota Vereda Chorrillos, en la Localidad de 
Suba, de la ciudad de Bogotá D.C., figura como rector el señor DIEGO FERNANDO 
RUIZ JARAMILLO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.083.016.732, el 
plantel es propiedad de la sociedad INNOVACIÓN EDUCATIVA GLOBAL S.A.S. con 
número de matrícula mercantil 3265395,  para el año 2018 únicamente se dictaba 
inglés como materia autónoma y ninguna otra materia en idioma extranjero, se 
concluye que, el colegio no era bilingüe y solamente desde el año 2021 se implementó 
el bilingüismo en las áreas de sociales, artes, ciencias y lengua, conforme  la parte 
considerativa del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo definitivo 
sancionatorio al señor DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO identificado con la 
Cédula de Ciudadanía No. 1.083.016.732 en calidad de rector o a quien haga sus 
veces del establecimiento denominado COLEGIO BILINGÜE ROYAL - BILINGÜE 
NACIONAL (antes GIMNASIO CAMPESTRE GEORGE BERKELEY BILINGÜE), 
indicándole que en el término de diez (10) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de su notificación, tiene derecho a interponer y sustentar el recurso de 
reposición, lo cual podrá hacer de manera directa o por intermedio de apoderado de 
conformidad del artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, presentándolos en documento en 
físico en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación del Distrito 
en la Avenida Eldorado No. 66 -63 Piso 1 o a través del correo electrónico 
contactenos@educacionbogota.edu.co.  
 
Así mismo se le advertirá que:  

mailto:contactenos@educacionbogota.edu.co
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La comunicación de citación para realizar el trámite de notificación se enviará a los 
correos electrónicos: rectoria@gimberkeley.edu.co, direccion@gimberkeley.edu.co y 
financiera@gimberkeley.edu.co y de no ser posible la notificación por este medio a la 
dirección: Km 7 Vía Suba - Cota Vereda Chorrillos, en la Localidad de Suba 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  
 

mailto:rectoria@gimberkeley.edu.co
mailto:direccion@gimberkeley.edu.co
mailto:financiera@gimberkeley.edu.co
http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/fut/105/Instituciones
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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ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión procede el recurso de reposición 
ante la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, 
el que podrá interponerse y sustentarse por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación personal o notificación por aviso presentándolo 
en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación del Distrito 
(Avenida El Dorado No. 66 – 63 Piso 1), o mediante correo dirigido a 
contactenos@educacion.edu.co, en los términos señalados en el artículo 76 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR, una vez en firme, el contenido del presente auto 
a la Dirección Local de Educación de Suba. 
 
ARTÍCULO SEXTO: REGISTRAR, una vez en firme, el presente acto administrativo 
en la Base de Datos de Procesos Administrativos Sancionatorios de la Dirección de 
Inspección y Vigilancia.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: REMITIR, una vez en firme, el original del expediente No. 1-
02-2-2017-11-0303 al Archivo General de la Secretaría de Educación del Distrito. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El presente acto administrativo surte efectos a partir de la fecha 
de su ejecutoria. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 

Director de Inspección y Vigilancia 
  

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Lina Paola Santana Pulido  Abogada Contratista Proyectó LPS 

Nery Yaneth Martín Rodríguez Abogada Contratista Revisó y Aprobó 

 
 

 
 


