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Bogotá D.C., octubre del 2021 

 
Señor  
JAIRO DUARTE 
Propietario y/o a quien haga sus veces 
ACADEMIA LATINOAMERICANA DE CIENCIAS INTEGRADAS A.T.D. 
Carrera 24 No. 61 - 29 de la localidad de Teusaquillo 
Ciudad 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO N°  
Expediente N° 1-03-2-2019-13-0113 

Establecimiento: ACADEMIA LATINOAMERICANA DE CIENCIAS INTEGRADAS A.T.D. 

 
En cumplimiento de lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, y habiendo 
remitido previamente citación sin que a la fecha se hubiese surtido la notificación personal, 
se procede a NOTIFICARLO por medio del presente AVISO del AUTO DE FORMULACIÓN 
DE CARGOS No.372 de fecha 15/06/2021, decisión contra la cual NO procede recurso 

alguno.  
 

Adicionalmente, se advierte que en el término de quince (15) días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de su notificación, tiene derecho a presentar escrito de descargos, a 
aportar o solicitar las pruebas que considere pertinentes, o a controvertir las existentes, lo 
cual podrá hacer de manera directa o por intermedio de apoderado de conformidad del 
artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, presentando los documentos en físico en la Oficina de 
Servicio al Ciudadano de la Secretaría de Educación del Distrito en la Avenida Eldorado 
No. 66 -63 Piso 1 o a través del correo electrónico 
contactenos@educacionbogota.edu.co, e igualmente que el expediente No. 1-03-2-
2019-13-0113 estará a su disposición en la Dirección de Inspección y Vigilancia, ubicada 
en la Avenida El Dorado No. 66-63, piso cuarto, torre A. (Teléfono 3241000, Extensiones: 
2312- 2309). Una vez notificado del acto administrativo si requiere acceder al expediente, 
podrá solicitarlo al correo electrónico: comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co  
 

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

 
Cordialmente, 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 
Director de Inspección y Vigilancia 

S-2021-314991 

04/10/2021 

N-2021-33053 
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N° Radicación 
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N° Referencia  
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El presente AVISO fue fijado en la Oficina de Servicio al Ciudadano y publicado en la Página 
web de la Secretaría de Educación del Distrito, para su notificación. 
 

DESDE 5 DE OCTUBRE-21 HORA 07:00 A.M. 

HASTA 11 OCTUBRE-21 HORA 03:30 P.M. 

 
Nombre y firma del funcionario que desfija el AVISO: 
 
 
 

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

ACTO ADMINISTRATIVO POR FAVOR HACER CASO OMISO. 
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Yolanda Forero Segura Contratista de Apoyo Elaboró YFS 

Luz Ángela Jiménez Maldonado Profesional Especializada 222-21 Revisó LAJM 

Edgar Alberto Roa Martínez Abogado (a) Tiene asignado el expediente 
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Bogotá D.C., octubre del 2021 

 
Señor  
JAIRO DUARTE 
Propietario y/o a quien haga sus veces 
ACADEMIA LATINOAMERICANA DE CIENCIAS INTEGRADAS A.T.D. 
Carrera 24 No. 61 – 31 de la localidad de Teusaquillo 
Ciudad 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO N°  
Expediente N° 1-03-2-2019-13-0113 

Establecimiento: ACADEMIA LATINOAMERICANA DE CIENCIAS INTEGRADAS A.T.D. 

 
En cumplimiento de lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, y habiendo 
remitido previamente citación sin que a la fecha se hubiese surtido la notificación personal, 
se procede a NOTIFICARLO por medio del presente AVISO del AUTO DE FORMULACIÓN 
DE CARGOS No.372 de fecha 15/06/2021, decisión contra la cual NO procede recurso 

alguno.  

 
Adicionalmente, se advierte que en el término de quince (15) días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de su notificación, tiene derecho a presentar escrito de descargos, a 
aportar o solicitar las pruebas que considere pertinentes, o a controvertir las existentes, lo 
cual podrá hacer de manera directa o por intermedio de apoderado de conformidad del 
artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, presentando los documentos en físico en la Oficina de 
Servicio al Ciudadano de la Secretaría de Educación del Distrito en la Avenida Eldorado 
No. 66 -63 Piso 1 o a través del correo electrónico 
contactenos@educacionbogota.edu.co, e igualmente que el expediente No. 1-03-2-
2019-13-0113 estará a su disposición en la Dirección de Inspección y Vigilancia, ubicada 
en la Avenida El Dorado No. 66-63, piso cuarto, torre A. (Teléfono 3241000, Extensiones: 
2312- 2309). Una vez notificado del acto administrativo si requiere acceder al expediente, 
podrá solicitarlo al correo electrónico: comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co  
 

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

 
Cordialmente, 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 
Director de Inspección y Vigilancia 

S-2021-314990 

04/10/2021 
 

N-2021-33053 

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

N° Radicación 

Fecha  

N° Referencia  
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El presente AVISO fue fijado en la Oficina de Servicio al Ciudadano y publicado en la 
Página web de la Secretaría de Educación del Distrito, para su notificación. 
 

DESDE 5 DE OCTUBRE-21 HORA 07:00 A.M. 

HASTA 11 DE OCTUBRE-21 HORA 03:30 P.M. 

 
Nombre y firma del funcionario que desfija el AVISO: 
 
 
 

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

ACTO ADMINISTRATIVO POR FAVOR HACER CASO OMISO. 
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Yolanda Forero Segura Contratista de Apoyo Elaboró YFS 

Luz Ángela Jiménez Maldonado Profesional Especializada 222-21 Revisó LAJM 

Edgar Alberto Roa Martínez Abogado (a) Tiene asignado el expediente 

 
  



 
 

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

Bogotá D.C., octubre del 2021 
 
 
Señor  
JAIRO DUARTE 
Propietario y/o a quien haga sus veces 
ACADEMIA LATINOAMERICANA DE CIENCIAS INTEGRADAS A.T.D. 
Calle 57 No. 23 – 21 de la localidad de Teusaquillo 
Ciudad 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO N°  
Expediente N° 1-03-2-2019-13-0113 

Establecimiento: ACADEMIA LATINOAMERICANA DE CIENCIAS INTEGRADAS A.T.D. 

 
En cumplimiento de lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, y habiendo 
remitido previamente citación sin que a la fecha se hubiese surtido la notificación personal, 
se procede a NOTIFICARLO por medio del presente AVISO del AUTO DE FORMULACIÓN 
DE CARGOS No.372 de fecha 15/06/2021, decisión contra la cual NO procede recurso 

alguno.  

 
Adicionalmente, se advierte que en el término de quince (15) días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de su notificación, tiene derecho a presentar escrito de descargos, a 
aportar o solicitar las pruebas que considere pertinentes, o a controvertir las existentes, lo 
cual podrá hacer de manera directa o por intermedio de apoderado de conformidad del 
artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, presentando los documentos en físico en la Oficina de 
Servicio al Ciudadano de la Secretaría de Educación del Distrito en la Avenida Eldorado 
No. 66 -63 Piso 1 o a través del correo electrónico 
contactenos@educacionbogota.edu.co, e igualmente que el expediente No. 1-03-2-
2019-13-0113 estará a su disposición en la Dirección de Inspección y Vigilancia, ubicada 
en la Avenida El Dorado No. 66-63, piso cuarto, torre A. (Teléfono 3241000, Extensiones: 
2312- 2309). Una vez notificado del acto administrativo si requiere acceder al expediente, 
podrá solicitarlo al correo electrónico: comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co  
 

A su vez se le informa, que la NOTIFICACIÓN POR AVISO se considerará surtida al 
finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino. 
 

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

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 
Director de Inspección y Vigilancia 

S-2021-315019 

04/10/2021 
 

N-2021-33053 

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

N° Radicación 

Fecha  

N° Referencia  
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El presente AVISO fue fijado en la Oficina de Servicio al Ciudadano y publicado en la 
Página web de la Secretaría de Educación del Distrito, para su notificación. 
 

DESDE 5 DE OCTUBRE-21 HORA 07:00 A.M. 

HASTA 11 DE OCTUBRE-21 HORA 03:30 P.M. 

 
Nombre y firma del funcionario que desfija el AVISO: 
 
 
 

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

ACTO ADMINISTRATIVO POR FAVOR HACER CASO OMISO. 
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Yolanda Forero Segura Contratista de Apoyo Elaboró YFS 

Luz Ángela Jiménez Maldonado Profesional Especializada 222-21 Revisó LAJM 

Edgar Alberto Roa Martínez Abogado (a) Tiene asignado el expediente 
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AUTO DE FORMULACIÓN DE CARGOS No.372 

FECHA Bogotá D.C.,15 de junio del 2021 

EXPEDIENTE No.  1-03-2-2019-13-0113 

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN 
PARA EL TRABAJO Y EL 
DESARROLLO HUMANO 

ACADEMIA LATINOAMERICANA DE 
CIENCIAS INTEGRADAS A.T.D. 

SIET No. No registra  

CORREO ELECTRÓNICO No registra 

SEDES CON LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO 

1) Carrera 24 Nº 61-29 
2) Carrera 24 Nº 61-31 
3) Calle 57 Nº 23-21 

LOCALIDAD 13 - TEUSAQUILLO 

DIRECTOR   
 

ISMAEL DE JESÚS MORALES RUIZ1 
C.C. 3.613.040 

PROPIETARIO 
 

JAIRO DUARTE2 
C.C. 19.426.807 

 
EL DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
 
En ejercicio de la función de Inspección y Vigilancia del servicio público educativo 
otorgada a la Secretaría de Educación del Distrito, de conformidad con los artículos 67 
de la Constitución Política, artículo 171 de la Ley 115 de 1994 y artículo 2.3.7.2.1 del 
Decreto 1075 de 2015, y la competencia asignada a la Dirección de Inspección y 
Vigilancia de adelantar investigaciones administrativas contra establecimientos de 
educación formal,  instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano y 
establecimientos que presten el servicio educativo, según lo establecido en el literal E. 
del artículo 16 del Decreto Distrital 330 de 2008, modificado por el literal E. del artículo 
2 del Decreto Distrital 593 del 2 de noviembre de 20173, y de acuerdo con el 
procedimiento señalado en el artículo 474 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, 

                                                           
1 Según Resolución No. 4055 de 11 de diciembre de 2002 (f. 35) 
2 Según Resolución No. 4055 de 11 de diciembre de 2002 (f. 35) 

3 3 ARTÍCULO 16. DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. Son funciones de la Dirección de Inspección y Vigilancia las siguientes: 
(…) E. Adelantar las investigaciones administrativas a que haya lugar contra establecimientos de educación formal, Instituciones 
de formación para el trabajo y desarrollo humano, entidades sin ánimo de lucro con fines educativos, asociaciones de padres de 
familia y sustanciar los respectivos actos administrativos para la firma del Secretario de Educación.” 

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

caso, formulará cargos mediante acto administrativo en el que señalará, con precisión y claridad, los hechos que lo originan, las 
personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas 
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reformada por la Ley 2080 de 2021.  
 

CONSIDERANDO: 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO INVESTIGADO 
 
Este Despacho procede a formular cargos en contra de la Institución de Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano de naturaleza privada denominada ACADEMIA 
LATINOAMERICANA DE CIENCIAS INTEGRADAS A.T.D., con sedes autorizadas en 
la Carrera 24 No. 61 - 295; Carrera 24 No. 61 – 316 y Calle 57 No. 23 - 217 en la 
localidad de Teusaquillo de Bogotá D.C., dirigida por el señor ISMAEL DE JESÚS 
MORALES RUIZ8 identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.613.040 y de 
propiedad del señor JAIRO DUARTE9, identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.426.807. 
 
Al establecimiento investigado se le han proferido los siguientes actos administrativos 
relacionados con la licencia de funcionamiento y la prestación del servicio educativo: 
 
1.1. Resolución No. 8772 de 05 de diciembre de 2001, “Por la cual se concede 

Autorización Oficial a un instituto de educación no formal para la prestación del servicio 

educativo”, que resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:  
 

(…) ARTICULO PRIMERO: Conceder Autorización Oficial al instituto de Educación No 
Formal denominado ACADEMIA LATINOAMERICANA DE CIENCIAS INTEGRADAS – 
A.T.D., ubicado en la Carrera 24 No. 61-29, Teléfono 2116329, de naturaleza privada, de 
propiedad de JAIRO DUARTE y dirigido por JAIME PRIETO RINCON, con cédula de 
ciudadanía No. 17.437.691 de Bogotá, para que preste el servicio público educativo no 
formal en la jurisdicción de Bogotá, D.C. (…) (subrayas fuera de texto). 

 
1.2. Resolución No. 2228 de 31 de julio de 2002 “Por la cual se registra un nuevo 

programa a una institución de educación no formal para la prestación del servicio educativo”, 

que resolvió entre otras cosas, lo siguiente:  
 

(…) ARTICULO PRIMERO: Registrar el programa que a continuación se relaciona a la 
institución de educación No Formal denominado ACADEMIA LATINOAMERICANA DE 
CIENCIAS INTEGRADAS – A.T.D., ubicado en la Carrera 24 No. 61 – 31, de naturaleza 

                                                           
que serían procedentes Este acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los investigados. Contra esta decisión no 
procede recurso. (…)” 
5 Según Resolución No. 8772 de 5 de diciembre de 2001 (f. 29). 
6 Según resolución No. 2228 de 31 de julio de 2002 (f. 32) 
7 Según Resolución 4055 de 11 de diciembre de 2002 (f. 35) 
8 Según Resolución No. 4055 de 11 de diciembre de 2002 (f. 35) 
9 Según Resolución No. 4055 de 11 de diciembre de 2002 (f. 35) 
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privada, de propiedad de JAIRO DUARTE, con cédula de ciudadanía No. 19.426.807 de 
Bogotá y dirigido por ISMAEL DE JESÚS MORALES RUIZ, Director, con cédula de 
ciudadanía No. 3.613.040 de Sonsón (Antioquia), para que preste el servicio público 
educativo No Formal en la jurisdicción de Bogotá, D.C.(…). (subrayas fuera de texto). 

 

1.3. Resolución No. 4055 de 11 de diciembre de 2002 “Por la cual se ratifica las 

Resoluciones No. 8772 del 5 de diciembre 2001 y 2228 de Julio 31 de 2002 , por cambio de 

sede a un establecimiento de Educación No Formal, de naturaleza privada”, que resolvió 
entre otras cosas, lo siguiente:  
 

(…) ARTICULO PRIMERO: Ratificar en todas sus partes y hasta nueva determinación 
la Autorización Oficial concedida mediante Resolución No. 8772 de Diciembre 5 del 2001 
y Resolución No. 2228 de Julio 31 del 2002, al establecimiento de Educación No Formal 
denominado ACADEMIA LATINOAMERICANA DE CIENCIAS INTEGRADAS – A.T.D., 
ubicada en la Calle 57 No. 23 – 21 Barrio el Campín, de propiedad JAIRO DUARTE, 
identificado con C.C. No. 19.426.807 de Bogotá, bajo la dirección de ISMAEL DE JESÚS 
MORALES RUIZ (…). (subrayas fuera de texto). 

 

2. HECHOS  
 
El 14 de junio de 2019, mediante oficio radicado No. I-2019-49940 (f. 1), el Director Local 
de Educación de la Localidad Teusaquillo remitió a la Dirección de Inspección y Vigilancia 
de la Secretaría de Educación del Distrito, documentos pertinentes con el fin de que se 
inicie el proceso administrativo sancionatorio en contra del establecimiento denominado 
ACADEMIA LATINOAMERICANA DE CIENCIAS INTEGRADAS, con sedes en la Carrera 

24 Nº 61-29/31 y Calle 57 Nº 23-21, por presuntamente, incumplir lo dispuesto en el artículo 
“2.3.2.1.9.”  del Decreto 1075 de 2015. 
 
3. ACTUACIONES PROCESALES 
 
Auto No. 694 del 08 de noviembre de 2019 por medio del cual la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito resolvió iniciar 
proceso administrativo sancionatorio en contra de la institución para el trabajo y el 
desarrollo humano denominada ACADEMIA LATINOAMERICANA DE CIENCIAS 
INTEGRADAS, con sedes autorizadas para las direcciones: Carrera 24 Nº 61-29/31 y 
Calle 57 Nº 23-21 en la Localidad de Teusaquillo en Bogotá D.C., con el fin de verificar 
el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.6.4.18 del Decreto 1075 de 
2015. 
 
Con el fin de comunicar el mencionado auto, fue remitido a la ACADEMIA 
LATINOAMERICA DE CIENCIAS INTEGRADAS, de la siguiente manera:  
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 A la Carrera 24 No. 61 – 29 mediante oficio radicado S-2019-209493 de 15 de 
noviembre de 2019, sin embargo, según la observación consignada la guía 
No. 59306430 de la Empresa A&V Express S.A (f. 12) el destinatario “no 
reside” “no existe”.  
 

 A la Carrera 24 No. 61 – 31 mediante oficio radicado S-2019-209479 de 15 de 
noviembre de 2019, sin embargo, según la observación consignada la guía 
No. 59306429 de la Empresa A&V Express S.A (f. 15) el destinatario “no 
reside” “no existe”.  

 

 A la Calle 57 No. 23 – 21 mediante oficio radicado S-2019-209473 de 15 de 
noviembre de 2019, sin embargo, según la observación consignada la guía 
No. 59306428 de la Empresa A&V Express S.A (f. 18) el destinatario “no 
reside” “no existe”.  

 
Auto de pruebas No. 377 de 30 de septiembre de 2020 (ff. 26 y 27), por medio del cual 
la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito ordenó 
la práctica de pruebas documentales a la Dirección Local de Educación Teusaquillo y 
visita administrativa a la ACADEMIA LATINOAMERICANA DE CIENCIAS 
INTEGRADAS, con el fin de esclarecer los hechos objeto de investigación.  
 
Auto que fue remitido al señor ISMAEL DE JESÚS MORALES RUIZ en calidad de 
director de la ACADEMIA LATINOAMERICANA DE CIENCIAS INTEGRADAS, 
mediante oficio radicado S-2020-156945 de 30 de septiembre de 2020, a la Dirección 
Cra 24 No 61 – 29/31, la cual de acuerdo con la Guía No. 500162172 de la empresa 
ALAS DE COLOMBIA (f.56), fue devuelta con la observación “Dir Errada”.   
 
Auto de pruebas No. 575 de 04 de diciembre de 2020 (ff. 51 y 52) , por medio del cual la 
Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito ordenó la 
práctica de pruebas documentales a la Dirección Local de Educación Teusaquillo, con el 
fin de esclarecer los hechos objeto de investigación.  
 
Auto que fue debidamente comunicado a Directora Local de Teusaquillo Dra. MARIA 
TEMILDA RODRIGUEZ FRANCO, mediante oficio radicado I-2020-85456 de 04 de 
diciembre de 2020.  
 
4. MATERIAL PROBATORIO 
 

4.1. Oficio radicado No. I-2019-49940 de 14 de junio de 2019 (f. 1), por medio del 
cual el Director Local de Educación de la Localidad Teusaquillo remitió a la 
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Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, 
documentos pertinentes con el fin de que se inicie el proceso administrativo 
sancionatorio en contra del establecimiento denominado ACADEMIA 
LATINOAMERICANA DE CIENCIAS INTEGRADAS, con sedes en la Carrera 
24 Nº 61-29/31 y Calle 57 Nº 23-21, por presuntamente, incumplir lo dispuesto 
en el artículo 2.3.2.1.9 del Decreto 1075 de 2015. 
 

4.2. Guía No. 59306430 de la Empresa A&V Express S.A (f. 12) por medio de la 
cual se remitió a la Carrera 24 No. 61 – 29 el oficio radicado S-2019-209493 
de 15 de noviembre de 2019 de comunicación del Auto de Inicio de Proceso 
Administrativo Sancionatorio No. 694 de 09 de noviembre de 2019, y en la que 
obra observación respecto del destinatario (ACADEMIA LATINOAMERICANA 
DE CIENCIAS INTEGRADAS) “no reside” “no existe”.  

 
4.3. Guía No. 59306429 de la Empresa A&V Express S.A (f. 15) por medio de la 

cual se remitió a la Carrera 24 No. 61 – 31, el oficio radicado S-2019-209479 
de 15 de noviembre de 2019 de comunicación del Auto de Inicio de Proceso 
Administrativo Sancionatorio No. 694 de 09 de noviembre de 2019, y en la que 
obra observación respecto del destinatario (ACADEMIA LATINOAMERICANA 
DE CIENCIAS INTEGRADAS)  “no reside” “no existe”.  

 
4.4. Guía No. 59306428 de la Empresa A&V Express S.A (f. 18) por medio de la 

cual se remitió a la Calle 57 No. 23 – 21 el oficio radicado S-2019-209473 de 
15 de noviembre de 2019 de comunicación del Auto de Inicio de Proceso 
Administrativo Sancionatorio No. 694 de 09 de noviembre de 2019, y en la que 
obra observación respecto del destinatario (ACADEMIA LATINOAMERICANA 
DE CIENCIAS INTEGRADAS)   “no reside” “no existe”. 

 
4.5. Guía No. 500162172 de la empresa ALAS DE COLOMBIA (f.56), mediante la 

cual se remitió el oficio radicado S-2020-156945 de 30 de septiembre de 2020, 
a la Dirección Cra. 24 No 61 – 29/31, a efecto de comunicar el Auto de pruebas 
No. 377 de 30 de septiembre de 2020, al señor ISMAEL DE JESÚS MORALES 
RUIZ en calidad de director de la ACADEMIA LATINOAMERICANA DE 
CIENCIAS INTEGRADAS, y que fue devuelta con la observación “Dir Errada”.   

 
4.6. Oficio radicado I-2020-78233 de 12 de noviembre de 2020 de informe de visita 

administrativa (ff. 49 y 50), que contiene como conclusión “La ACADEMIA 

LATINOAMERICANA DE CIENCIAS INTEGRADAS, no funciona en la Carrera 24 No. 
61 – 29, la Calle 57 No. 23 – 21, ni la Calle 58 No. 18 – 13, de la ciudad de Bogotá”.  
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4.7. Oficio radicado I-2020-90902 de 23 de diciembre de 2020 (f. 54), por medio 
del cual la Dirección Local de Educación de Teusaquillo da respuesta a lo 
ordenado por la Dirección de Inspección y Vigilancia en el Auto de Pruebas 
No. 575 de 04 de diciembre de 2020.  

 
5. FORMULACIÓN DE CARGOS 
 
Con fundamento en los hechos y las pruebas acreditadas dentro de la presente 
investigación administrativa, se procede a realizar la siguiente formulación de cargos 
en contra de la Institución para el Trabajo y el Desarrollo Humano denominada 
ACADEMIA LATINOAMERICANA DE CIENCIAS INTEGRADAS A.T.D., así:  
 

5.1. CARGO ÚNICO 
 

5.1.1. Se endilga a la Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
denominada ACADEMIA LATINOAMERICANA DE CIENCIAS INTEGRADAS, 
identificado en debida forma en el numeral primero del presente auto, el hecho 
consistente en presuntamente no prestar el servicio educativo en las sedes 
legalizadas, ubicadas en la Carrera 24 No. 61 - 2910; Carrera 24 No. 61 – 3111 y Calle 
57 No. 23 - 2112, e incumplir la obligación de poner a disposición de la Dirección Local 
de Educación Teusaquillo de la Secretaría de Educación del Distrito los archivos 
académicos, conforme lo estatuido en el artículo 2.6.4.18 del Decreto 1075 de 2015; 
conducta evidenciada de conformidad con las pruebas que se relacionan a 
continuación, sin perjuicio de la valoración de las demás pruebas que se aporten al 
proceso.  
 

 Oficio radicado No. I-2019-49940 de 14 de junio de 2019 (f. 1), por medio del cual 
el Director Local de Educación de la Localidad Teusaquillo remitió a la Dirección 
de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, documentos 
pertinentes con el fin de que se inicie el proceso administrativo sancionatorio en 
contra del establecimiento denominado ACADEMIA LATINOAMERICANA DE 
CIENCIAS INTEGRADAS, con sedes en la Carrera 24 Nº 61-29/31 y Calle 57 Nº 
23-21, en el cual entre otros aspectos se indica:  
 

“(…) Que la institución no presta el servicio para el cual fue autorizada la 
Licencia de Funcionamiento y no cumplió con lo señalado en el Decreto 1075 
de 2015, Articulo 2.3.2.1.9. Modificaciones. “Parágrafo. El particular está 
obligado a informar de la decisión de cierre del establecimiento a la comunidad 

                                                           
10 Según Resolución No. 8772 de 5 de diciembre de 2001 (f. 29). 
11 Según resolución No. 2228 de 31 de julio de 2002 (f. 32) 
12 Según Resolución 4055 de 11 de diciembre de 2002 (f. 35) 
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educativa y a la secretaría de educación en cuya jurisdicción opere, con no 
menos de seis (6) meses de anticipación. En este caso, el establecimiento 
entregará a la secretaría de educación de la respectiva entidad territorial los 
registros de evaluación y promoción de los estudiantes, con el fin de que esta 
disponga de la expedición de los certificados pertinentes.”. Razón por la cual, 
no es posible expedir actas, copias de diplomas, constancias o certificaciones 
de que hayan cursado y aprobado estudios en ella. (…)” 

 Guía No. 59306430 de la Empresa A&V Express S.A (f. 12) por medio de la cual 
se remitió a la Carrera 24 No. 61 – 29 el oficio radicado S-2019-209493 de 15 de 
noviembre de 2019 de comunicación del Auto de Inicio de Proceso Administrativo 
Sancionatorio No. 694 de 09 de noviembre de 2019, y en la que obra observación 
respecto del destinatario (ACADEMIA LATINOAMERICANA DE CIENCIAS 
INTEGRADAS) “no reside” “no existe”.  
 

 Guía No. 59306429 de la Empresa A&V Express S.A (f. 15) por medio de la cual 
se remitió a la Carrera 24 No. 61 – 31, el oficio radicado S-2019-209479 de 15 de 
noviembre de 2019 de comunicación del Auto de Inicio de Proceso Administrativo 
Sancionatorio No. 694 de 09 de noviembre de 2019, y en la que obra observación 
respecto del destinatario (ACADEMIA LATINOAMERICANA DE CIENCIAS 
INTEGRADAS)  “no reside” “no existe”.  
 

 Guía No. 59306428 de la Empresa A&V Express S.A (f. 18) por medio de la cual 
se remitió a la Calle 57 No. 23 – 21 el oficio radicado S-2019-209473 de 15 de 
noviembre de 2019 de comunicación del Auto de Inicio de Proceso Administrativo 
Sancionatorio No. 694 de 09 de noviembre de 2019, y en la que obra observación 
respecto del destinatario (ACADEMIA LATINOAMERICANA DE CIENCIAS 
INTEGRADAS)   “no reside” “no existe”. 
 

 Oficio radicado I-2020-78233 de 12 de noviembre de 2020 de informe de visita 
administrativa (ff. 49 y 50), que contiene como conclusión “La ACADEMIA 

LATINOAMERICANA DE CIENCIAS INTEGRADAS, no funciona en la Carrera 24 No. 61 
– 29, la Calle 57 No. 23 – 21, ni la Calle 58 No. 18 – 13, de la ciudad de Bogotá”.  
 

 Oficio radicado I-2020-90902 de 23 de diciembre de 2020 (f. 54), por medio del 
cual la Dirección Local de Educación de Teusaquillo da respuesta a lo ordenado 
por la Dirección de Inspección y Vigilancia en el Auto de Pruebas No. 575 de 04 
de diciembre de 2020., y del cual se extrae:  
 
“(…) De acuerdo a lo indicado en el comunicado 1-2019-49940, se puede inferir 
que el Director Local de la fecha hace referencia a las Licencias de 
Funcionamiento otorgadas a la ACADEMIA LATINOAMERICANA DE CIENCIAS 
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INTEGRADAS, con sus respectivas direcciones: No. 8772 del 05 de diciembre de 
2001 (carrera 24 61 29), No. 2228 del 31 de julio de 2002 (Carrera 24 61 31) y No. 
4055 del 11 de diciembre de 2002 (calle 57 23 21), e indica que no presta el 
servicio para lo cual fue autorizada y que por tanto no es posible expedir actas, 
copias de diplomas o certificados… 
 
3. “Informar si la licencia de funcionamiento otorgada a la IETDH denominada 
ACADEMIA LATINOAMERICANA DE CIENCIAS INTEGRADAS, mediante 
Resoluciones No. 8772 de 5 de diciembre de 2001 y 2228 de 31 de julio de 2002, 
ratificadas en la Resolución No. 4055 de 11 de diciembre de 2002, se encuentra 
vigente”. 
 
Respuesta: 
 
A la fecha en el archivo institucional no reposa evidencia de cancelación de dichas 
licencias. (…)”.  
 

De acuerdo con lo anterior, se advierte que, la ACADEMIA LATINOAMERICANA DE 
CIENCIAS INTEGRADAS A.T.D., presuntamente no se encuentra prestando el servicio 
educativo para el cual fue autorizado en las sedes ubicadas en la Carrera 24 No. 61 - 
2913; Carrera 24 No. 61 – 3114 y Calle 57 No. 23 - 2115 en la localidad de Teusaquillo de 
Bogotá D.C., situación que, de acuerdo con la pruebas allegadas al plenario, no fue 
informada a la Dirección Local de Educación de Teusaquillo, ni puestos a su disposición 
los archivos académicos, conforme lo estatuido en el artículo 2.6.4.18 del Decreto 1075 
de 2015, conducta que, podría considerarse grave, por la presunta violación al derecho 
fundamental de acceso a la información, en razón a la imposibilidad de obtención de 
certificaciones que llegaren a requerir los estudiantes que cursaron y culminaron 
programas en esta institución.  
 
5.1.1. Normas presuntamente infringidas por el establecimiento 

De conformidad con el cargo único formulado, las disposiciones presuntamente 
vulneradas por el establecimiento denominado ACADEMIA LATINOAMERICANA DE 
CIENCIAS INTEGRADAS A.T.D, son las siguientes:   

Los numerales 3º y 7º del artículo 2.3.7.4.5. del Decreto 1075 de 2015, que señalan: 

                                                           
13 Según Resolución No. 8772 de 5 de diciembre de 2001 (f. 29). 
14 Según resolución No. 2228 de 31 de julio de 2002 (f. 32) 
15 Según Resolución 4055 de 11 de diciembre de 2002 (f. 35) 
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“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. (Negrillas subrayadas fuera del 
texto). 
   
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. 

  

6.SANCIONES O MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PROCEDENTES 

De demostrarse la ocurrencia del cargo único formulado, la sanción se establecerá de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 2.3.7.4.1., e inciso segundo del artículo 
2.3.7.4.5. del Decreto 1075 de 2015, a saber:  
 

“ARTÍCULO 2.3.7.4.1. Sanciones. Las violaciones a las disposiciones legales, 
reglamentarias o estatutarias por parte de los establecimientos de educación 
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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: (negrillas y subrayas fuera de 
texto).  

   
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 4o 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.  
   
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. 
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(…). 
 
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.  
   
(…) 
   

7. Incurrir de manera reiterada en faltas o conductas sancionables.”(Negrillas 
subrayadas fuera del texto). 
”.  

 
Dentro de la etapa procesal pertinente, la administración seleccionará la sanción que 
corresponda imponer al establecimiento denominado ACADEMIA LATINOAMERICANA 
DE CIENCIAS INTEGRADAS A.T.D., conforme el desarrollo de la investigación y la 
trascendencia real de la conducta endilgada en el cargo único formulado.  
 
Sanción que, por aplicación en forma automática16, podría conllevar la cancelación de 
la(s) licencia(s) de funcionamiento de la institución investigada, de comprobarse la 
gravedad de la referida conducta.   
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, el Director de Inspección y Vigilancia de la 
Secretaría de Educación del Distrito, 
  

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: PROFERIR auto de formulación de cargos contra la Institución 
de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano de naturaleza privada  
denominado., ACADEMIA LATINOAMERICANA DE CIENCIAS INTEGRADAS A.T.D., 
de propiedad del señor JAIRO DUARTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.426.807, por presuntamente no prestar el servicio educativo en las sedes 
legalizadas, ubicadas en la Carrera 24 No. 61 - 2917; Carrera 24 No. 61 – 3118 y Calle 
57 No. 23 - 2119, e incumplir la obligación de poner a disposición de la Dirección Local 
de Educación Teusaquillo de la Secretaría de Educación del Distrito los archivos 

                                                           
16 Decreto 1075 de 2015. “..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: (negrillas y subrayas fuera de texto).  

 
17 Según Resolución No. 8772 de 5 de diciembre de 2001 (f. 29). 
18 Según resolución No. 2228 de 31 de julio de 2002 (f. 32) 
19 Según Resolución 4055 de 11 de diciembre de 2002 (f. 35) 
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académicos, conforme lo estatuido en el artículo 2.6.4.18 del Decreto 1075 de 2015, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente auto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente auto de formulación de cargos al 
señor JAIRO DUARTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.426.807, en 
calidad de propietario de la Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano de naturaleza privada  denominado ACADEMIA LATINOAMERICANA DE 
CIENCIAS INTEGRADAS A.T.D y/o a quien haga sus veces, advirtiéndole que en el 
término de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su 
notificación, tienen derecho a presentar escrito de descargos, a aportar o solicitar las 
pruebas que considere pertinentes, o a controvertir las existentes: 1) En documento 
en físico en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación del 
Distrito en la Avenida Eldorado No. 66 -63 Piso 1 o 2) A través del correo electrónico 
contactenos@educacionbogota.edu.co. Igualmente, que el expediente No. 1-03-2-
2019-13-0113 estará a su disposición para lo cual deberá pedir una cita en la Oficina 
de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación para acceder a la Dirección 
de Inspección y Vigilancia, ubicada en la Avenida El Dorado No. 66-63, piso cuarto, 
torre A. (Teléfono 3241000, Extensión 2309). Así mismo se le advertirá que: 
 
La comunicación de citación para realizar el trámite de notificación se enviará al señor 
JAIRO DUARTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.426.807 a la Carrera 
24 No. 61 - 29; Carrera 24 No. 61 – 31 y Calle 57 No. 23 – 21 de la localidad de 
Teusaquillo de la ciudad de Bogotá D.C., en calidad de propietario, 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 podrán 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. 
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Avenida El Dorado N° 66 - 63 
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co 
Info: Línea 195 

 
 

Vencido el término indicado sin que se hubiese surtido la notificación personal, se 
adelantará la NOTIFICACIÓN POR AVISO, que se remitirá a la dirección, al número 
de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del 
registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo, según 
corresponda, en los términos señalados en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. La 
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso 
en el lugar de destino. 
 
Una vez notificado del acto administrativo si requiere acceder al expediente deberá 
solicitarlo al correo electrónico: comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co  
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente auto de formulación de cargos no procede 
recurso alguno, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 

Director de Inspección y Vigilancia 
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Edgar Alberto Roa Martínez Abogado Contratista Proyectó 
 

Nery Yaneth Martin Rodríguez Abogada - Contratista Revisó y Aprobó 
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