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Bogotá D.C.  agosto del 2021 

 
 
Señora 
JULIA ALICIA PELÁEZ CASTILLO 
Rectora, /o quien haga sus veces 
LICEO ECOLOGICO DEL NORTE 
Carrera 99 No 156 D-26, Localidad de Suba 
Correo electrónico: secretariageneral@liceoecologicodelnorte.edu.co 
Ciudad 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2021-1951 

Expediente N° 1-02-2-2018-11-0197 
Establecimiento: LICEO ECOLOGICO DEL NORTE 

 
 
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.107 de fecha 30/07/2021, 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 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 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-2021-257190 

13/08/2021 
 

N-2021-18967 

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

N° Radicación 

Fecha  

N° Referencia  

mailto:secretariageneral@liceoecologicodelnorte.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 17 DE AGOSTO/21 HORA 07:00 A.M. 

HASTA 23 DE AGOSTO/21 HORA 03:30 P.M. 

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

ACTO ADMINISTRATIVO POR FAVOR HACER CASO OMISO. 
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Yolanda Forero Segura Contratista de Apoyo Elaboró YFS 

Luz Ángela Jiménez Maldonado Profesional Especializada 222-21 Revisó LAJM 

Zully Deizy Guacaneme González Abogad@ Tiene asignado el expediente 
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RESOLUCIÓN No.107 

 
(30 de Julio de 2021) 

 
 

Por medio de la cual se profiere acto administrativo definitivo en el proceso administrativo 
sancionatorio adelantado en contra del establecimiento educativo, denominado LICEO 

ECOLOGICO DEL NORTE, dentro del expediente No. 1-02-2-2018-11-0197. 
 

EL DIRECTORDE 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° 1-02-2-2018-11-0197 
adelantado en contra del establecimiento de educación formal de naturaleza privada 
denominado LICEO ECOLOGICO DEL NORTE, ubicado en la Carrera 99                                        
No 156 D-26, Localidad de Suba de Bogotá D.C. y como rectora, la señora JULIA 
ALICIA PELAEZ CASTILLO, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.647.711. 
 
Al establecimiento investigado se le han proferido los siguientes actos administrativos 
relacionados con la licencia de funcionamiento y la prestación del servicio educativo: 
 

1. Resolución No 4396 26/12/1984, de Iniciación de labores preescolar 
2. Resolución No 955 14/04/88, aprobación del nivel primaria, grados 1°, 2°, y 3° 
3. Resolución No 423 2/03/89, aprobación del nivel primaria, grados 4°y 5° 
4. Resolución No 4337 12/06/98 aprobación del nivel secundaria, grados   6° y 7° 
5. Resolución No 5922 18/09/2001aprobación del nivel secundaria, grados 8° y 9° 
6. Resolución No 8762 5/12/2001 aprobación del nivel secundaria, grados 10° y 11° 
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2. HECHOS 
 
Conforme a lo informado por el Equipo de Inspección Vigilancia y Supervisión educativa 

de la Dirección Local de Educación de Suba, mediante oficio radicado No. I-2018-67600 

de 12 de octubre de 2018, de acuerdo con la visita administrativa realizada el 29 de 

agosto de 2018 al establecimiento LICEO ECOLOGICO DEL NORTE a los estudiantes 

que sus padres de familia no se encuentran al día en el pago de pensiones,  no se les 

permite presentar exámenes o previas hasta estar en paz y salvo por todo concepto. Lo 

anterior por queja verbal presentada por el señor ALEJANDRO LAVERDE ABELLO. (Fl. 

1). 

 

3. ACTUACIONES PROCESALES 
 
Dentro del proceso se surtieron las siguientes actuaciones: 
 
3.1. Auto de inicio No. 090 de 28 de febrero de 2019, de proceso administrativo 
sancionatorio, contra el establecimiento educativo denominado LICEO ECOLOGICO 
DEL NORTE, por presunta vulneración al Derecho a la educación a las estudiantes 
MJLR. de grado 11° y MLR del grado 8°, al no permitirles presentar sus exámenes, 
por no estar su acudiente al día en sus obligaciones pecuniarias (Folio.5 a 6). Esta 
actuación fue comunicada a la rectora del establecimiento educativo, señora JULIA 
ALICIA PELÁEZ CASTILLO, mediante radicado No S- 2019-56628 de 19 de marzo de 
2021 (Fl.7) 
 
3.2. Auto de Formulación de Cargos No. 712 de 15 de noviembre de 2019, en contra 
del establecimiento denominado LICEO ECOLOGICO DEL NORTE, por 
presuntamente vulnerar  el derecho a la educación de las estudiantes MJLR. de grado 
11° y MLR del grado 8°, al no permitirles presentar exámenes en el año 2018, por no 
estar su acudiente al día en sus obligaciones pecuniarias desde el mes de febrero de 
2018. 
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El Auto de Formulación de Cargos, se notificó mediante aviso que se fijó en cartelera 
de la Secretaría de Educación del 17 al 23 de septiembre de 2020. Así como en la 
página web la Secretaría de Educación con el Aviso No. 2500-2020-1467 
 
3.3. El 17 de junio de 2020, fue expedida la Constancia de Suspensión de Términos 
Dentro del Presente Proceso Administrativo Sancionatorio, en aras de salvaguardar 
los derechos del debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia de 
los investigados quejosos y terceros; hizo constar que de acuerdo al Decreto 457 de 
22 de marzo de 2020, ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las 
personas, posteriormente, dicha medida fue prorrogada por el Decreto 603 de 24 de 
abril de 2020, situación que se continuo con la expedición del Decreto 680 de 22 de 
mayo de 2020, es así como artículo 6 del Decreto Legislativo No. 401 de 28 de marzo 
de 2020, dispuso "Artículo 6. Suspensión de términos de las actuaciones 
administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa Hasta tanto permanece 
vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social las autoridades administrativas a que se refiere el artículo 1 del presente 
Decreto. 

3.4. Auto de Pruebas No 547 del 20 de noviembre de 2020, según el artículo 40 de la 
Ley 1437 de 2011, se decretó de oficio las siguientes pruebas: 

“1. Documentales. 

Oficiar a la Dirección Local de Educación de Suba, para que dentro del término 
de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente al recibo del presente 
requerimiento, emita: 

 Informar por cuanto tiempo está determinado el cierre temporal, es decir cuando 
reanudaría labores el establecimiento de naturaleza privada, denominado LICEO 
ECOLOGICO DEL NORTE. 

 



 
 

PÁGINA 4 DE 20 

Continuación de la Resolución No. 107 

(30 de Julio de 2021) 

Por medio de la cual se profiere acto administrativo definitivo en el proceso administrativo 
sancionatorio adelantado en contra del establecimiento educativo, denominado LICEO 

ECOLOGICO DEL NORTE, dentro del expediente No. 1-02-2-2018-11-0197. 
 

 

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

 Remitir copia del oficio con el cual la señora JULIA ALICIA PELAEZ CASTILLO, 
como rectora del LICEO ECOLOGICO DEL NORTE, comunicó a la Dirección 
Local de Educación de Suba, acerca del cierre del establecimiento. 

Visita Administrativa 

Decretar la práctica de visita administrativa al LICEO ECOLOGICO DEL NORTE, 
ubicado en la carrera 99 No. 156 D-26, localidad de Suba en la ciudad de Bogotá. 
Para su práctica se comisionó a la abogada GILMA ALBARRACÍN DEL GRUPO 
DE TERRITORIO y a la abogada ZULLY GUACANEME del GRUPO DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS de la DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y 
VIGILANCIA de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, para que 
emitan concepto técnico, sobre lo siguiente: 

Verificar si la planta física del LICEO ECOLOGICO DEL NORTE., se encuentra 
en la carrera 99 No 156 D-26, en caso contrario que funciona en dicha planta 
física y si dicho establecimiento educativo está funcionando en otra dirección. 

La diligencia se practicará el 15 de diciembre de 2020, a las 9:00 A.M..” 

3.4. Con el Auto No. 120 del 15 de marzo 2021 se dio traslado al establecimiento 
denominado LICEO ECOLOGICO DEL NORTE, para presentar alegatos. 
 
Con el fin de comunicar el auto en mención, la Dirección de Inspección y Vigilancia, 
libró correo electrónico el 01 de mayo de 2021 a: 
secretariageneral@liceoecologicodelnorte.edu.co dirigido a la señora JULIA ALICIA 
PELÁEZ CASTILLO, con radicado S-2021-155260 del 08 de junio de 2021, 
comunicación que luego fuera enviada físicamente a la dirección que obra en el 
expediente (Carrera 99 No 156 D-26, Localidad de Suba) conforme a la constancia de 
entrega de la empresa de mensajería contratada por la Secretaría de Educación D.C. 
“ALAS DE COLOMBIA EXPRESS S.A.S señala el 08 de junio de 202, que el 
establecimiento  educativo se trasladó de dicha planta física. 
 
Que dentro del debido proceso, y teniéndose en cuenta que no ha se ha podido 
establecer comunicación con la señora JULIA ALICIA PELAEZ CASTILLO y luego del 

mailto:secretariageneral@liceoecologicodelnorte.edu.co
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correo electrónico del fecha 01 de mayo de 2021  y no recibir respuesta, se concedió  
nuevamente los diez (10) días para presentar escrito de Alegatos, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley 1437 de 2011, término que comenzó a correr 
a partir del día 09 de junio de 2021 y culminó el día 23 de junio de 2021. 
 
4. MATERIAL PROBATORIO 

Dentro del expediente obran las siguientes pruebas: 

4.1.  Oficio radicado No. I-2020-67600 de fecha 12 de octubre de 2019, el Equipo de 
Inspección y Vigilancia de la Dirección Local de Educación de Suba, remite acta de 
visita administrativa realizada el 29 de agosto de 2018, al establecimiento LICEO 
ECOLOGICO DEL NORTE, en el cual informa que los estudiantes cuyos padres de 
familia no se encuentran al día en el pago de pensiones, no se le permite presentar 
exámenes o previas hasta que estén a paz y salvo por todo concepto ( Fls. 1). 

4.2 Acta de visita administrativa realizada al LICEO ECOLOGICO DEL NORTE, el día 
29 de agosto de 2018, en el cual se consigna en la sección SITUACION 
ENCONTRADA, que la Secretaria ALICIA ARIAS SOSA, manifiesta que no se les 
permite presentar exámenes o previas a los estudiantes que están debiendo dinero 
de pensiones ( Fls. 2 a 3). 
 
4.3. Mediante oficio radicado No I-2018-67600de fecha 12 de octubre de 2019 el 
Equipo de Inspección y Vigilancia de la Dirección Local de Educación de Suba, remite 
acta de visita administrativa realizada el 29 de agosto de 2018, al establecimiento 
LICEO ECOLOGICO DEL NORTE, en el cual informa que los estudiantes cuyos 
padres de familia no se encuentran al día en el pago de pensiones, no se les permite 
presentar exámenes o previas hasta que estén a paz y salvo por todo concepto. 
 
4.4. En atención al Auto de Pruebas No. 547 del 20 de noviembre de 2020, la Dirección 
Local de Educación de Suba mediante el radicado I-2020-88779 del 15 de diciembre 
de 2020, informa lo siguiente respecto el establecimiento de naturaleza privada, 
denominado LICEO ECOLOGICO DEL NORTE., lo siguiente: 
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“En atención al oficio de la referencia, relacionado con Auto de pruebas del expediente 1-
02-2-2018-11-0197 del Liceo Ecológico del Norte, atentamente remito copia del oficio 
radicado S-2018-152066(sic) mediante el cual las directivas de la institución educativa 
solicitaron cierre temporal por las razones expuestas en el mismo. 

Cabe anotar que el cierre se inició en la vigencia 2019 y a la fecha no se ha reanudado la 
prestación del servicio educativo, por lo que se realizara el informe respectivo para definir 

el cierre de la institución educativa (Anexo lo enunciado).”. 

4.5. Que con el oficio E-2020-152066 del 04 de octubre de 2020, la señora JULIA 
ALICIA PELÁEZ CASTILLO, como rectora del establecimiento educativo LICEO 
ECOLOGICO DEL NORTE, manifestó a la Dirección Local de Educación de Suba lo 
siguiente: 
 

“Por medio de la presente manifiesto a este despacho el cierre temporal del Liceo 
Ecológico del Norte, institución educativa de carácter privado que lidere durante 
37 años, lo anterior, debido a que las instalaciones donde actualmente funciona el 
Liceo Ecológico del Norte son en arriendo y fueron solicitadas por el propietario 
sin prorroga alguna; pese a todos los esfuerzos y búsqueda de sede para 
continuar con el proyecto educativo Liceo Ecológico del Norte no fue posible 
encontrar unas instalaciones que cumplan con las exigencias de la secretaría de 
educación. 
 
Otra razón por la cual se cierra el Liceo es porque no existen garantías y tampoco 
apoyo por parte del estado para que los padres de familia cumplan con las 
obligaciones económicas adquiridas, esto afecta el presupuesto de una institución 
educativa bastante notoria. 
 
Cabe anotar que ya se dio aviso con anterioridad a los padres de familia de manera 
escrita mediante circulares de fechas abajo mencionadas En una de las cuales se indicó 
varios colegios a donde se pueden acercar los padres de familia para sus procesos de 
admisión, este listado se indicó, previa visita de la señora rectora Julia Peláez Castillo a 
establecer vínculos para facilitar el ingreso de los estudiantes según las expectativas de 
los padres de familia. 

Circular informativa de julio 31 de 2018. 
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Circular informativa de agosto 21 de 2018. 

Circular informativa de septiembre 03 de 2018. (…),” 

4.6. Informe Visita Administrativa,  en atención al Auto de Pruebas                            
No. 547 del 20 de noviembre de 2020, radicado con el No. I-2020-91348 de 
28 de diciembre de 2020, se señaló: 
 

“Asistentes a la visita: 
 
Por parte de la institución: 
Ninguna persona 
 
Por parte de la SED. 
 
Zully Deizy Guacaneme González– Abogada que instruye el proceso – 
Contratista. Gilma Esther Albarracín Ballesteros -Abogada comisionada – Grupo 
Territorio. 
 
Motivo de la visita: 
 
Dar cumplimiento al auto de pruebas No. 547 del 20 de noviembre de 2020 

 
Pruebas a practicar: 

 
“Verificar si la planta física del LICEO ECOLOGICO DEL NORTE., se encuentra 
en la carrera 99 No 156 D-26, en caso contrario que funciona en dicha planta física 
y si dicho establecimiento educativo está funcionando en otra dirección.” 
 
Situación encontrada. 

 
Se realizó vista de verificación al LICEO ECOLOGICO DEL NORTE., ubicado en 
la carrera 99 No 156 D-26, de la localidad de Suba, el 15 de diciembre de 2020, 
y se encontró una planta física sin estudiantes, según información de la señora 
que cuida el predio, el colegio no funciona hace más de un año. No tiene 
conocimiento si se trasladó a otra dirección. Se observa un Aviso amarillo 
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expuesto a la comunidad en el cual se lee: Curaduría No 1 - Solicitud de Licencia 
de Construcción para Vivienda Multifamiliar. Se anexa registro fotográfico”. 

 

 
5. CARGOS Y DISPOSICIONES VULNERADAS 
 
Mediante Auto No. 712 de 15 de  noviembre de 2019, se formularon cargos, en contra 
del establecimiento educativo de naturaleza privada de educación formal, denominado 
LICEO ECOLÓGICO DEL NORTE, notificado por aviso fijado en cartelera del 17 al 23 
de septiembre de 2020. ,  

 
 “(…) 5.1. CARGO UNICO  
 

     Se le endilga al establecimiento educativo de naturaleza privada de 
educación formal, denominado LICEO ECOLÓGICO DEL NORTE, con 
Código DANE No. 311769003997, con sede en la Carrera 99 No. 156 D- 
26, autorizado para prestar el servicio de educación para los niveles de 
preescolar, básica primaria, secundaria y educación media, actuando en 
calidad de rectora, la señora JULIA ALICIA PELÁEZ CASTILLO, 
identificada con cédula de ciudadanía 51.647.711, el hecho de 
presuntamente vulnerar el derecho a la educación de las estudiantes 
M.J.L.R. de grado 11° y M.L.R. del grado 8°, al no permitirles presentar sus 
exámenes en el año 2018, por no estar su acudiente al día en sus 
obligaciones pecuniarias, conducta evidenciada en el oficio radicado I-
2018-67600 de 12 de octubre de 2018 (f.1) y en el acta de visita 
administrativa a las instalaciones del establecimiento LICEO ECOLÓGICO 
DEL NORTE, de fecha 29 de agosto de 2018 (fs. 2 a 3). 

 
5.1.1. Normas infringidas 

 

De conformidad con el único cargo formulado, las disposiciones presuntamente 
vulneradas por el establecimiento educativo de naturaleza privada de educación 
formal, denominado LICEO ECOLÓGICO DEL NORTE, con código DANE No. 
311769003997, con sede en la Carrera 99 No. 156 D – 26, autorizado para prestar el 
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servicio de educación para los niveles de preescolar, básica primaria, secundaria y 
educación media, actuando en calidad de rectora, la señora JULIA ALICIA PELÁEZ 
CASTILLO, identificada con cédula de ciudadanía 51.647.711, son las siguientes: 

 
“ARTÍCULO 67. CONSTITUCIÓN POLÍTICA. La educación es un derecho de la 

persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el 
acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de 
la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 
humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación 
para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 
ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que 
será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será 
gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos 
académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer 
la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, 
por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física 
de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los 
menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 
educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, 
financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos 
que señalen la Constitución y la Ley”. 

 
“ARTÍCULO 96. Ley 115 de 1994. PERMANENCIA EN EL ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO. El reglamento interno de la institución educativa establecerá las 
condiciones de permanencia del alumno en el plantel y el procedimiento en caso de 
exclusión. La reprobación por primera vez de un determinado grado por parte del 
alumno, no será causal de exclusión del respectivo establecimiento, cuando no esté 
asociada a otra causal expresamente contemplada en el reglamento institucional o 
manual de convivencia” 

 
“Artículo 1°. Ley 1650 de 2013. Modificar el artículo 3° de la Ley 115 de 1994, 

adicionando un nuevo inciso. 
 
“Artículo 3°. Prestación del servicio educativo. El servicio educativo será 

prestando en las instituciones educativas del Estado. Igualmente, los particulares 
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podrán fundar establecimientos educativos en las condiciones que para su creación 
y gestión establezcan las normas pertinentes y la reglamentación del Gobierno 
Nacional. De la misma manera el servicio educativo podrá prestarse en instituciones 
educativas de carácter comunitario, solidarios, cooperativo o sin ánimo de lucro. Se 
reconoce la naturaleza prevalente del derecho a la educación sobre los derechos 
económicos de las instituciones educativas”. Subrayado fuera de texto. 

 
“Sentencia T- 380A de 2017. Corte Constitucional. (…) debe considerarse a la 

educación de los niños como un derecho fundamental que, a su vez, busca 
asegurar el respeto de la dignidad de la persona. En ese sentido, su núcleo esencial 
impone al Estado el deber de garantizar el acceso y la permanencia en el sistema 
educativo, sin perjuicio de que, como así se dispuso en el artículo 67 de la 
Constitución, sea la familia una de las responsables de la educación”. 

 
Sentencia 624 de 1999. Corte Constitucional. “La corte reitera su jurisprudencia 

en el sentido de considerar contrario a la Constitución que al niño se le impida asistir 
a clase (bien sea enviándolo a la casa, o a la biblioteca, o al patio de recreo), pero 
aclara que la protección constitucional es para el año de preescolar y los primeros 
nueve años lectivos porque son éstos los que la Carta Fundamental señala como 
objetivo constitucional. Lo anterior no quiere decir que con la protección que la 
Constitución da y la Corte reconoce, los padres de familia tengan vía libre para ser 
morosos, sino que el niño que ha quedado matriculado para determinado año no 
puede ser retirado por la culpa voluntaria o involuntaria de sus padres que incurren 
en mora. Por supuesto que el colegio no está obligado a matricularlo al año 
siguiente y, además, el Ministerio de Educación debe controlar que no se engañe 
al colegio afectado permitiéndose que al siguiente año se matricule el alumno sin 
paz y salvo en otra institución privada”. 

 

6. DESCARGOS 
 

Dentro del término legal concedido para la presentación de escrito de Descargos , de 
conformidad con el Auto de Formulación de Cargos No. 712 de 15 de noviembre de 
2019, el establecimiento educativo denominado LICEO ECOLOGICO DEL NORTE, 
en cabeza de la señora JULIA ALICIA PELAEZ CASTILLO, no presentó escrito de 
descargos de conformidad con la constancia No 137 del 24 de mayo de 2021  
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7. ALEGATOS 

Mediante Auto No. No 120 de 15 de marzo de 2021, se corrió traslado para alegatos, 
revisado el Sistema Integrado de Gestión de la Correspondencia (SIGA) de la 
Secretaría de Educación del Distrito, se observa que a fecha 24 de junio  del 2021, el 
establecimiento denominado LICEO ECOLOGICO DEL NORTE, no radicó escrito de 
alegatos dentro del término establecido en la ley,  de conformidad con la constancia 
No 177 del 21 de Julio de 2021 

8. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
8.1. MARCO NORMATIVO. 
 
Ley 1650 de 2013. 
 

Constitución Política de Colombia. 

 
“ARTÍCULO 67. CONSTITUCIÓN POLÍTICA. La educación es un derecho de la 
persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el 
acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de 
la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 
humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación 
para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 
ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que 
será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será 
gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos 
académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer 
la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, 
por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física 
de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los 
menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 
educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, 
financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos 
que señalen la Constitución y la Ley”. 
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Ley 1650 de 2013. 

 
“Artículo 1°. Ley 1650 de 2013. Modificar el artículo 3° de la Ley 115 de 1994, 

adicionando un nuevo inciso. 
 
“Artículo 3°. Prestación del servicio educativo. El servicio educativo será 

prestando en las instituciones educativas del Estado. Igualmente, los particulares 
podrán fundar establecimientos educativos en las condiciones que para su creación 
y gestión establezcan las normas pertinentes y la reglamentación del Gobierno 
Nacional. De la misma manera el servicio educativo podrá prestarse en instituciones 
educativas de carácter comunitario, solidarios, cooperativo o sin ánimo de lucro. Se 
reconoce la naturaleza prevalente del derecho a la educación sobre los derechos 
económicos de las instituciones educativas”. Subrayado fuera de texto. 

 
“Sentencia T- 380A de 2017. Corte Constitucional. (…) debe considerarse a la 
educación de los niños como un derecho fundamental que, a su vez, busca 
asegurar el respeto de la dignidad de la persona. En ese sentido, su núcleo esencial 
impone al Estado el deber de garantizar el acceso y la permanencia en el sistema 
educativo, sin perjuicio de que, como así se dispuso en el artículo 67 de la 
Constitución, sea la familia una de las responsables de la educación”. 

 
Sentencia 624 de 1999. Corte Constitucional. “La corte reitera su jurisprudencia 
en el sentido de considerar contrario a la Constitución que al niño se le impida asistir 
a clase (bien sea enviándolo a la casa, o a la biblioteca, o al patio de recreo), pero 
aclara que la protección constitucional es para el año de preescolar y los primeros 
nueve años lectivos porque son éstos los que la Carta Fundamental señala como 
objetivo constitucional. Lo anterior no quiere decir que con la protección que la 
Constitución da y la Corte reconoce, los padres de familia tengan vía libre para ser 
morosos, sino que el niño que ha quedado matriculado para determinado año no 
puede ser retirado por la culpa voluntaria o involuntaria de sus padres que incurren 
en mora. Por supuesto que el colegio no está obligado a matricularlo al año 
siguiente y, además, el Ministerio de Educación debe controlar que no se engañe 
al colegio afectado permitiéndose que al siguiente año se matricule el alumno sin 
paz y salvo en otra institución privada”. 
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8.2. ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO, FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN 
DEFINITIVA 
 
Encontrándose en curso el proceso administrativo sancionatorio, esta Dirección de 
Inspección y Vigilancia fue informada mediante radicado No. E-2018-152066 del 04 
de octubre de 2018, por parte de la señora JULIA ALICIA PELAEZ CASTILLO, sobre 
el cierre del establecimiento educativo LICEO ECOLOGICO DEL NORTE. 
 
A su vez la Dirección Local de Educación de Suba, mediante Resolución No. 110523 
del 09 de diciembre de 2019, ordenó el cierre temporal del establecimiento de 
educación formal de naturaleza privada denominada LICEO ECOLOGICO DEL 
NORTE”. 

Como consecuencia de lo anterior,  mediante Auto de Pruebas No 547 del 20 de 
noviembre de 2020, se decidió solicitar a la Dirección Local de Educación, informar 
por cuanto tiempo está determinado el cierre temporal, es decir cuando reanudaría 
labores el establecimiento de naturaleza privada, denominado LICEO ECOLOGICO 
DEL NORTE. Adicionalmente se dispuso la practica de visita administrativa al 
establecimiento educativo. 

Se practicó visita administrativa el 20 de noviembre de 2020, por parte de la Dirección de 

Inspección y Vigilancia, rindiéndose el informe radicado con el No. I-2020-91348 de 28 
de diciembre de 2020,  que señaló: 

“Situación encontrada. 

Se realizó vista de verificación al LICEO ECOLOGICO DEL NORTE., ubicado en la carrera 
99 No 156 D-26, de la localidad de Suba, el 15 de diciembre de 2020, y se encontró una 
planta física sin estudiantes, según información de la señora que cuida el predio, el colegio 
no funciona hace más de un año. No tiene conocimiento si se trasladó a otra dirección. Se 
observa un Aviso amarillo expuesto a la comunidad en el cual se lee: Curaduría No 1 - 
Solicitud de Licencia de Construcción para Vivienda Multifamiliar. Se anexa registro 
fotográfico”. 
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Concomitantemente, la Dirección Local de Educación de Suba mediante radicado                       
I-2020-88779 del 15 de diciembre de  2020, informó 

“En atención al oficio de la referencia, relacionado con Auto de pruebas del expediente              
1-02-2-2018-11-0197 del Liceo Ecológico del Norte, atentamente remito copia del oficio 
radicado S-2018-152066(sic) mediante el cual las directivas de la institución educativa 
solicitaron cierre temporal por las razones expuestas en el mismo. 

Cabe anotar que el cierre se inició en la vigencia 2019 y a la fecha no se ha reanudado la 
prestación del servicio educativo, por lo que se realizara el informe respectivo para definir 
el cierre de la institución educativa (Anexo lo enunciado).”. 

Pese a que se vislumbraba que el establecimiento educativo no se encuentra 
actualmente prestando y desarrollando el servicio educativo en la sede legalizada  
Carrera 99 No 156 D-26, Localidad de Suba de Bogotá , debido al cierre voluntario 
temporal, conforme lo hizo saber la señora JULIA ALICIA PELÁEZ CASTILLO a la 
Dirección Local de Educación de Suba con el radicado E-2020-152066 del 04 de 
octubre de 2020, motivo por el cual se expidió la Resolución No. 110623 de 9 de 
diciembre de 2019,  autorizando el cierre temporal de la institución educativa, se 
considera por esta dirección que al no presentarse cierre definitivo de la institución, es 
pertinente continuar con el trámite del proceso administrativo sancionatorio. 
 
Siendo así,  se procederá a establecer si hubo vulneración “al derecho a la educación 

de las estudiantes M.J.L.R. de grado 11° y M.L.R. del grado 8°, al no permitirles presentar sus 
exámenes en el año 2018, por no estar su acudiente al día en sus obligaciones pecuniarias, 
transgrediendo lo señalado en el “ARTÍCULO 96. Ley 115 de 1994”. 

Mediante oficio radicado No. I-2020-67600 de fecha 12 de octubre de 2019, el Equipo 
de Inspección y Vigilancia de la Dirección Local de Educación de Suba, remite acta de 
visita administrativa realizada el 29 de agosto de 2018, al establecimiento LICEO 
ECOLOGICO DEL NORTE, en el cual informa que los estudiantes cuyos padres de 
familia no se encuentran al día en el pago de pensiones, no se le permite presentar 
exámenes o previas hasta que estén a paz y salvo por todo concepto ( Fls. 1). 
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En el acta de visita administrativa realizada al LICEO ECOLOGICO DEL NORTE, el 
día 29 de agosto de 2018, se consignó en la sección SITUACION ENCONTRADA, 
que la Secretaria ALICIA ARIAS SOSA, manifiesta que no se les permite presentar 
exámenes o previas a los estudiantes que están debiendo dinero de pensiones ( Fls. 
2 a 3). 
 
Como consecuencia de lo anterior,  la Dirección de Inspección y Vigilancia considera 
que con el acervo probatorio obrante en el expediente resulta suficiente para demostrar 

que el establecimiento LICEO ECOLOGIO DEL NORTE, vulnero el derecho a la educación de las 
estudiantes M.J.L.R. de grado 11° y M.L.R. del grado 8°, al no permitirles presentar 
sus exámenes en el año 2018, por no estar su acudiente al día en sus obligaciones 
pecuniarias, conducta evidenciada en el oficio radicado I-2018-67600 de 12 de octubre 
de 2018 (f.1) y en el acta de visita administrativa a las instalaciones del establecimiento 
el 29 de agosto de 2018. 
 

8. DECISIÓN    
 
Acorde con el estudio realizado por la Administración, resultó probado que el LICEO 
ECOLOGÍCO DEL NORTE, incurrió irrefutablemente en la conducta endilgada en el 
Auto de Formulación de Cargos No. 712 de 15 de noviembre de 2019, por vulnerar el 
derecho a la educación de las estudiantes MJLR. de grado 11° y MLR del grado 8°, al 
no permitirles presentar exámenes en el año 2018, por no estar su acudiente al día en 
sus obligaciones pecuniarias desde el mes de febrero de 2018. 
 
Como consecuencia de lo anterior, es procedente imponer la sanción establecida en 
el auto de cargos, de  
 
AMONESTACIÓN PÚBLICA que será fijada por el termino de  tres (3) días hábiles en 
un lugar  visible de la Dirección Local de Educación de Suba, tal y como lo establece 
el numeral 1 del artículo 2.3.7.4.1, del Decreto 1075 de 2015. 
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8.1. Procedimiento para imponer la sanción 
  

Teniendo en cuenta que el LICEO ECOLÓGICO DEL NORTE, ubicado en la                         
Carrera 99 No. 156 D-26, Localidad de Suba de Bogotá D.C.,  no ha sido sancionado 
anteriormente, le es aplicable la sanción de amonestación pública contemplada en el 
numeral 1º del artículo 2.3.7.4.1 del Decreto 1075 de 2015, que señala: “Amonestación 
pública que será fijada en lugar visible del establecimiento o institución educativa y en 
la respectiva secretaría de educación, por la primera vez.”.  
   
DECISIÓN RESPECTO DEL CARGO:  
 

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 único cargo, la Dirección Local 
de Educación de Suba procederá a: 
 

1) Imprimir la sanción de amonestación pública en letra Arial 48, en la que se indicará que el 
LICEO ECOLOGICO DEL NORTE,  vulneró el derecho a la educación de las estudiantes MJLR. 
de grado 11° y MLR del grado 8°, al no permitirles presentar exámenes en el año 2018, por no 
estar su acudiente al día en sus obligaciones pecuniarias desde el mes de febrero de 2018.. 

2) 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. 
  

3) Fijar la sanción de amonestación pública por el término de tres (3) días hábiles 
en un lugar visible de la Dirección Local de Educación de Suba y, 
  

4) 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 1-02-2-2018-11-0197 
 

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

RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO: SANCIONAR POR UNICO CARGO con medida 
administrativa sancionatoria de amonestación pública al establecimiento, 
establecimiento educativo, institución oficial, denominado LICEO ECOLOGICO DEL 
NORTE, ubicado en la carrera 99 No 156 D-26, Localidad de Suba, de Bogotá D.C. 
cuya  rectora es la señora JULIA ALICIA PELAEZ CASTILLO, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 51.647.711; al confirmarse que se vulnero el derecho a la 
educación de las  estudiantes M.J.L.R. y M.L.R ,al no permitirles presentar sus 
exámenes en el año 2018, por no estar su acudiente al día en sus obligaciones 
pecuniarias de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente 
acto administrativo.  
 
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 único cargo, la Dirección Local 
de Educación de Suba procederá a: 
 

1) Imprimir la sanción de amonestación pública en letra Arial 48, en la que se 
indicará que el LICEO ECOLOGICO DEL NORTE, vulneró el derecho a la educación 

de las estudiantes MJLR. de grado 11° y MLR del grado 8°, al no permitirles presentar exámenes 
en el año 2018, por no estar su acudiente al día en sus obligaciones pecuniarias desde el mes 

de febrero de 2018., 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. 
  

2) Fijar la sanción de amonestación pública por el término de tres (3) días hábiles 
en un lugar visible de la Dirección Local de Educación de Suba y, 
  

3) 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 1-02-2-2018-11-0197 

 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo definitivo a la 
señora JULIA ALICIA PELAEZ CASTILLO, identificada con cédula de ciudadanía No. 
51.647.711, en calidad de rectora, /o quien haga sus veces, del, establecimiento 
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educativo, LICEO ECOLOGICO DEL NORTE, 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, e 
igualmente que el expediente No. 1-02-2-2018-11-0197, estará a su disposición en la 
Dirección de Inspección y Vigilancia, ubicada en la Avenida El Dorado No. 66-63, piso 
cuarto, torre A. (Teléfono 3241000, Extensiones: 2312- 2309). Así mismo se le 
advertirá que:   
 
La comunicación de citación para realizar el trámite de notificación se enviará señora 
JULIA ALICIA PELAEZ CASTILLO, en calidad de rectora, o quien haga sus veces, al 
correo electrónico secretariageneral@liceoecologicodelnorte.edu.co., y de no ser 
posible en la dirección: ubicado en la carrera 99 No 156 D-26, Localidad de Suba, de 
Bogotá D.C. precisando que con el fin de adelantar la diligencia de notificación 
personal y teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, , 
modificado por el artículo 10 de la Ley 2080 de 2021,cuyas normas regulan la 
notificación electrónica, se sugiere realizar el registro a través del link 
http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/fut/105/Instituciones o al correo 
comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co, de la siguiente información 
autorizando la notificación electrónica del presente acto administrativo: 1) Nombre 
completo del solicitante, 2) Número de documento de identidad, 3) Correo electrónico 
el que autoriza ser notificado, 4) Asunto: Autorización de notificación electrónica y 5) 
Número y fecha del acto administrativo a notificar. 
 
De no autorizar la realización de la notificación por medios electrónicos, dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la fecha de recibo de la presente citación deberá ingresar al enlace: 
http://agendamiento.educacionbogota.edu.co:8815/ para agendar cita para comparecer a la 
Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación del Distrito, ubicada en la 
Avenida el Dorado No. 66 -63 Piso 1°, para lo cual se le sugiere presentar esta citación al 
momento de la notificación personal.  
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Vencido el término indicado sin que se hubiese surtido la notificación personal, se 
adelantará la notificación mediante aviso, en los términos del artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011, que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que 
figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de 
copia íntegra del acto administrativo y la notificación se considerará surtida al finalizar 
el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino. 
 
Una vez notificado del acto administrativo si requiere acceder al expediente, deberá 
solicitarlo al correo electrónico: comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co  
 
ARTÍCULO TERCERO:  Contra la presente decisión procede el recurso de reposición 
ante la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, 
el que podrá interponerse y sustentarse por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación personal o notificación por aviso 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 
contactenos@educacion.edu.co, en los términos señalados en el artículo 76 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR, una vez en firme, el contenido del presente auto 
a la Dirección Local de Educación de Suba. 
 
ARTÍCULO QUINTO: REGISTRAR, una vez en firme, el presente acto administrativo 
en la Base de Datos de Procesos Administrativos Sancionatorios de la Dirección de 
Inspección y Vigilancia.  
 
ARTÍCULO SEXTO:  REMITIR, una vez en firme, el original del expediente N. 1-02-
2-2018-11-0197al Archivo General de la Secretaría de Educación del Distrito. 
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ARTÍCULO SEPTIMO: El presente acto administrativo surte efectos a partir de la 
fecha de su ejecutoria. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 

Director de Inspección y Vigilancia 
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Nery Yaneth Martin  Rodríguez  Abogada - Contratista Revisó y Aprobó 
 

Zully Deizy Guacaneme González  Abogada - Contratista Analizó y Proyectó ZDGG   

 
 


