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Bogotá D.C. octubre del 2021 

 
 
Señor  
LUIS HERNANDO CARPINTERO TOVAR  
Representante y/o propietario, o quien haga sus veces  
COLEGIO CRISTIANO NUEVA ALIANZA FORJANDO VALORES  
CARRERA 95 A No. 57 A 28 SUR Localidad de Bosa  
Correo electrónico: jomap_20@hotmail.com  
Ciudad, 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2021-2042 

Expediente N° 1-02-2-2018-07-0235 

        Establecimiento: COLEGIO CRISTIANO NUEVA ALIANZA FORJANDO VALORES  

 
 
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.145 de fecha 28/09/2021., 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-2021-326152 

14/10/2021 

N-2021-35349 

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

N° Radicación 

Fecha  

N° Referencia  

mailto:jomap_20@hotmail.com
mailto:contactenos@educacionbogota.edu.co
http://www.educacionbogota.edu.co/


 

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

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 19 de octubre-21 HORA 07:00 A.M. 

HASTA 25 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 Abogad@ Tiene asignado el expediente 
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RESOLUCIÓN No.145 

 

(28 de septiembre de 2021) 
 

Por medio de la cual se profiere acto administrativo definitivo en el proceso 

administrativo sancionatorio adelantado en contra del establecimiento, denominado 
COLEGIO CRISTIANO NUEVA ALIANZA FORJANDO VALORES, dentro del 

expediente No. 1-02-2-2018-07-0235 

 
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° 1-02-2-2018-07-0235, 

adelantado en contra del establecimiento denominado COLEGIO CRISTIANO NUEVA 
ALIANZA FORJANDO VALORES, ubicado en la Carrera 95 A No. 57 A - 28 Sur, 

Localidad de Bosa, de Bogotá D.C. y representado por el señor LUIS HERNANDO 
CARPINTERO TOVAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.730.497. 
 
2. HECHOS 

 

Mediante oficio radicado N°  I-2018-76278 de 14 de noviembre de 2018, la Dirección Local de 
Educación de Bosa puso en conocimiento de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la 
Secretaría de Educación del Distrito, que de acuerdo con la queja impetrada por la señora 

CLAUDIA SALCEDO BOHÓRQUEZ, el establecimiento denominado COLEGIO 

CRISTIANO NUEVA ALIANZA FORJANDO VALORES, ubicado en laCarrera 95 A N° 57 A 

—28 Sur, de la localidad de Bosa, se encontraba presuntamente prestando el servicio 
público educativo en los niveles de Preescolar (Prejardín, jardín y transición), y Básica 
Primara (1º a 5º), sin contar con licencia de funcionamiento para ello (ff. 1 y 2). 
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3. ACTUACIONES PROCESALES 

 
Auto N° 055 de fecha 25 de febrero de 2019 (ff. 19 a 21), por medio del cual la 
Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, ordenó 

iniciar proceso administrativo sancionatorio contra el establecimiento denominado 
COLEGIO CRISTIANO NUEVA ALIANZA FORJANDO VALORES, ubicado en la 

Carrera 95 A N° 57 A — 28 Sur, de la localidad de Bosa, por presuntamente prestar 
el servicio público educativo en los niveles de Preescolar (Prejardín, jardín y 
transición), y Básica Primara (1º a 5º), sin contar con licencia de funcionamiento para 

ello. 
 

Auto No. 226 de 16 de julio de 2020 (ff. 34 a 37), por medio del cual la Dirección de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, formuló cargo único 
contra el establecimiento denominado COLEGIO CRISTIANO NUEVA ALIANZA 

FORJANDO VALORES, por presuntamente “…prestar, ofrecer y desarrollar el servicio 
público de educación formal en los niveles de Preescolar (Prejardín, jardín y transición) 
y Básica Primara (1º a 5º), sin contar con licencia de funcionamiento que lo autorice 

para ello…”. El cual fue notificado mediante aviso remitido a través del radicado S-
2020-197921 de 23/11/2020.  

 
Auto de traslado para presentar alegatos No. 435 de 30 de junio de 2021 (f. 52), 
mediante el cual se dispuso correr traslado por el término perentorio de diez (10) días 

hábiles, al establecimiento denominado COLEGIO CRISTIANO NUEVA ALIANZA 
FORJANDO VALORES, ubicado en la CARRERA 95 A No. 57 A 28 SUR, de la 

Localidad de Bosa, actuando como director el señor LUIS HERNANDO CARPINTERO 
TOVAR identificado con cédula de ciudadanía No. 79.730.497, para presentar 
alegatos de conformidad  con lo previsto en el artículo 48 de la Ley 1437 de 2011. 

Dicho Auto fue comunicado al COLEGIO CRISTIANO NUEVA ALIANZA FORJANDO 
mediante Oficio radicado S-2021-220036 de 06 de julio de 2021. (ff. 53 a 55).  
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4. MATERIAL PROBATORIO 

 

4.1. Oficio radicado N° I-2018-76278 de 14 de noviembre de 2018 de la Dirección 
Local de Educación de Bosa, a través del cual informó que según la queja impetrada 

por la señora CLAUDIA SALCEDO BOHÓRQUEZ, el establecimiento denominado 
COLEGIO CRISTIANO NUEVA ALIANZA FORJANDO VALORES, ubicado en la 

Carrera 95 A N° 57 A — 28 Sur, de la localidad de Bosa, se encontraba presuntamente 
prestando el servicio público educativo en los niveles de Preescolar (Prejardín, jardín 
y transición), y Básica Primara (1º a 5º), sin contar con licencia de funcionamiento para 

ello, y que el plantel únicamente cuenta con Licencia de Funcionamiento en Modalidad 
Provisional otorgada mediante Resolución N° 07-043 de 25 de julio de 2018, 

resaltando que esta NO AUTORIZA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 
(f. 1). 
 
4.2. Requerimiento N° 2691472018 de fecha 6 de noviembre de 2018, contentivo de la queja 

formulada por la señora Claudia Salcedo Bohórquez, en la cual refirió que su hi jo L.C.J1 cursó los 
grados primero, segundo y tercero en el establecimiento educativo COLEGIO CRISTIANO NUEVA 
ALIANZA FORJANDO VALORES, el cual no tiene licencia de funcionamiento (f. 2).  

 

4.3. Resolución N° 07-043 de 25 julio de 2018, "Por la cual SE CONCEDE LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO, en la modalidad PROVISIONAL a la institución de naturaleza privada, de carácter 
formal, denominada COLEGIO CRISTIANO NUEVA ALIANZA FORJANDO VALORES " (ff. 3 a 6). 

 

4.4. Constancia de notificación por medios electrónicos de la Resolución N° 07-043 de 25 julio de 

2018, mediante correo electrónico enviado el 09 de agosto de 2018, a la cuenta: jomap20 
@hotmail.com (f. 7). 

 

4.5. Constancia de ejecutoria de 27 de agosto de 2018 correspondiente a la Resolución N° 07-043 
de 25 julio de 2018(f. 8). 

 

                                                 
1 La Dirección omite identif icar a la menor, por respeto a su dignidad y a su derecho a un nombre de acuerdo con la Declaración 
de los Derechos del Niño y en acatamiento a los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso de 
Poder (Asamblea General de la ONU, Resolución N° 40/34 del 29 de noviembre de 1985) al contemplar que los procedimientos 
judiciales y administrativos deben adoptar medidas para evitar nuevamente su victimización, en concordancia también con lo 

normado en los artículos 47-8; 192 y 193-7 de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia).  
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4.6. Oficio radicado N° 1-2018-85970 de 12 de diciembre de 2018, con el cual el 

Director Local de Educación de Bosa remitió documentación relacionada con la visita 
realizada al establecimiento educativo COLEGIO CRISTIANO NUEVA ALIANZA 
FORJANDO VALORES, informando que el mismo se encuentra prestando el servicio 

educativo sin contar con licencia de funcionamiento y reiteró que dicho 
establecimiento contaba con Licencia de Funcionamiento en Modalidad de Provisional 

(f. 9), así: 
 

4.6.1. Acta de visita administraba practicada el día 02 de noviembre de 2018, al 

COLEGIO CRISTIANO NUEVA ALIANZA FORJANDO VALORES, por parte 
del Equipo de Inspección y Vigilancia de la Dirección Local de Educación Bosa 

(ff. 10 y 11), en la que se consignó: 
 

"IV. SITUACIÓN ENCONTRADA: 

 
La institución cuenta con licencia de funcionamiento en la modalidad 
provisional N° 07043 del 25 de julio de 2018. La cual no le concede la 

posibilidad de prestar el servicio educativo”. 
 

4.6.2. Requerimiento N° 2384452018 de fecha 24 de septiembre de 2018, 
relacionado con la queja formulada por la señora Janeth Sorany Quintero 
Leiva, contra el COLEGIO CRISTIANO NUEVA ALIANZA FORJANDO 

VALORES, por las presuntas irregularidades que se presentaban relacionadas 
con el esquema educativo y académico de los estudiantes de primero y tercer 

grado (f. 12). 
 

4.7. Respuesta con radicado N° I-2019-24570 del Director Local de Educación de 

Bosa fechada 20 de marzo de 2019 (f. 24), a través del cual informa: 
 

Que el colegio no ha presentado licencia de construcción específica, para 
la expedición de la licencia de funcionamiento en modalidad condicional o 
definitiva. 
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No se ha expedido acto administrativo con el cual se conceda licencia de 

funcionamiento en modalidad condicional o definitiva. 
 

4.8. Constancia de publicación fechada 28 de marzo de 2019 dirigida a quejoso 

anónimo con ocasión del requerimiento N° 651742019 de 21 de marzo de 2019 (ff. 
25 a 28). 

 
5. CARGOS Y DISPOSICIONES VULNERADAS 
 

 
Mediante Auto No. 226 de 16 de julio de 2020 (ff. 34 a 37), notificado mediante 

aviso remitido a través del oficio radicado S-.2020-197921 de 23/11/2020 (ff. 
39 y 40), se formularon los siguientes cargos en contra del establecimiento 
denominado COLEGIO CRISTIANO NUEVA ALIANZA FORJANDO 

VALORES, así 
 
“(…) 5.1. CARGO ÚNICO: 

 
Se le endilga al establecimiento educativo denominado COLEGIO 

CRISTIANO NUEVA ALIANZA FORJANDO VALORES, ubicado en la Carrera 
95 A N° 57 A-28 sur, de la Localidad de Bosa, jurisdicción de Bogotá D.C., el 
presuntamente prestar, ofrecer y desarrollar el servicio público de educación 

formal en los niveles de Preescolar (Prejardín, jardín y transición) y Básica 
Primara (1º a 5º), sin contar con licencia de funcionamiento que lo autorice 

para ello (…). 
 
5.1.1. NORMATIVIDAD PRESUNTAMENTE VULNERADA 

 
De conformidad con el cargo único formulado por el presunto hecho endilgado 

a la institución educativa de educación formal, de naturaleza privada, 
denominada COLEGIO CRISTIANO NUEVA ALIANZA FORJANDO 
VALORES, las disposiciones presuntamente vulneradas son: 
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5.1.1.1. Ley 115 de 1994: 

 
“ARTICULO 138. Naturaleza y condiciones del establecimiento 
educativo. Se entiende por establecimiento educativo o institución educativa, 

toda institución de carácter estatal, privada o de economía solidaria 
organizada con el fin de prestar el servicio público educativo en los términos 

fijados por esta Ley.  
 
El establecimiento educativo debe reunir los siguientes requisitos: 

 
a) Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial. 

 
5.1.1.2. Decreto 1075 de 2015. 
 

ARTÍCULO 2.3.2.1.2. Licencia de funcionamiento. Licencia de funcionamiento 
es el acto administrativo motivado de reconocimiento oficial por medio del cual 
la secretaria de educación de una entidad territorial certificada autoriza la 

apertura y operación de un establecimiento educativo privado dentro de su 
jurisdicción. 

 
Debe especificar el nombre, razón social o denominación del propietario del 
establecimiento educativo, quien será el titular de la licencia, Número de 

Identificación DANE y nombre completo del establecimiento educativo, 
ubicación de su planta física, niveles, ciclos y modalidades que ofrecerá, 

número máximo de estudiantes que puede atender y tarifas de matrícula y 
pensión para los grados que ofrecerá durante el primer año de 
funcionamiento.  

 
6. DESCARGOS 

 

Obra en el expediente (f.51) constancia de no presentación de escrito de descargos 
expedida el 30 de junio de 2021.  
 



 
 

PÁGINA 7 DE 16 

Continuación de la Resolución No. 145 

(28 de septiembre de 2021) 

Por medio de la cual se profiere acto administrativo definitivo en el proceso 

administrativo sancionatorio adelantado en contra del establecimiento, denominado 
COLEGIO CRISTIANO NUEVA ALIANZA FORJANDO VALORES, dentro del 

expediente No. 1-02-2-2018-07-0235 
 

 

 
 
Av enida El Dorado N° 66 - 63 
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax : 315 34 48 

w ww.educacionbogota.edu.co 
Info: Línea 195 

7. ALEGATOS 

 
Se allegó al expediente constancia de no presentación de alegatos No. 234 de 17 de 
septiembre de 2021.. 
 
8. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 
8.1. MARCO NORMATIVO. 

 

El artículo 138 de la Ley 115 de 19942, señaló que, para la prestación del servicio 
público de educación por parte de cualquier establecimiento de educación formal, se 

debe cumplir con tres presupuestos a saber: i) Contar con una licencia de 
funcionamiento, ii) Disponer de una estructura administrativa, planta física y medios 
educativos adecuados; y iii) Ofrecer un proyecto educativo institucional. 

 
A su vez, el Articulo 2.3.2.1.2 del Decreto 1075 de 20153, definió la licencia de 
funcionamiento, como el acto administrativo motivado de reconocimiento 

oficial, por medio del cual la Secretaría de Educación autoriza la apertura y 
operación de un nuevo establecimiento educativo, el cual deberá especificar 

el nombre, razón social o denominación del propietario del establecimiento 
educativo, quien será el titular de la licencia, número de identificación DANE 
y nombre completo del establecimiento educativo, ubicación de su planta 

física, niveles, ciclos y modalidades que ofrecerá, número máximo de 
estudiantes que puede atender y tarifas de matrícula y pensión, para los 

grados que ofrecerá durante el primer año de funcionamiento. 
 

                                                 

2 “ARTICULO 138. NATURALEZA Y CONDICIONES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. Se entiende por establecimiento educativo o institución educativa, toda 
institución de carácter estatal, privada o de economía solidaria organizada con el fin de prestar el servicio público educativo en los términos fijados por esta 
Ley. El establecimiento educativo debe reunir los siguientes requisitos: a) Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial; b) 
Disponer de una estructura administrativa, una planta física y medios educativos adecuados, y c) Ofrecer un proyecto educativo institucional.” (Negrilla fuera 
de texto).” (Negrita fuera de texto).  

3 Corresponde al artículo 2º del Decreto 3433 de 2008 
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De acuerdo con las anteriores normas, la licencia de funcionamiento 

constituye el permiso estatal otorgado al particular, para que el servicio público 
educativo pueda ser cumplido por éste, sin detrimento de las finalidades del 
servicio, de la formación integral de los educandos, la equidad, eficiencia y 

calidad de la educación, y que además el Estado, como garante de la 
comunidad, da certeza que el particular asume el compromiso de participar en 

la prestación del servicio público educativo y ofrece las garantías y 
condiciones esenciales de pedagogía, administración, financiación, 
infraestructura y dotación, requeridos para desarrollar procesos educativos 

eficientes y de calidad. 
 

De ahí que, sin la licencia de funcionamiento y sin las especificaciones antes 
referidas, la administración no puede dar cuenta que un particular cumple con 
los requisitos establecidos por el legislador para poder prestar el servicio 

público educativo. 
 
8.2. ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO, FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN 

DEFINITIVA 
 

Analizadas las pruebas allegadas al plenario, advierte el despacho que, en la 
Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito dentro 
del expediente No. 1-02-2-2016-07-0147 se adelantó proceso administrativo en contra 

del COLEGIO CRISTIANO NUEVA ALIANZA con sede en la Carrera 95ª No. 57ª – 28 
Sur, por los mismos hechos, que se investigan en este proceso, conforme se puede 

observar en el siguiente cuadro: 
 
 

Expediente  No. 1-02-2-2016-07-0147 No. 1-02-2018-07-0235 

Cargo 5.1. CARGO PRIMERO:  
 

5.1.1. Se le endilga al 

establecimiento educativo, de 
naturaleza denominado COLEGIO 

“(…) 5.1. CARGO ÚNICO: 
 

Se le endilga al establecimiento 

educativo denominado 
COLEGIO CRISTIANO 
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CRISTIANO NUEVA ALIANZA, 
ubicado en la Carrera 95ª No. 57ª - 

28 Sur de la Localidad de Bosa de la 
ciudad de Bogotá D.C, haber 
presuntamente ofertado el servicio 

público de educación en los niveles 
de preescolar  (pre jardín, jardín y 

transición) y educación básica 
primaria (primero, segundo tercero y 
cuarto) durante los años 2016 y 

2017, sin contar con la respectiva 
licencia de funcionamiento requerida 

para ello…”. 
 

NUEVA ALIANZA FORJANDO 
VALORES, ubicado en la 

Carrera 95 A N° 57 A-28 sur, de 
la Localidad de Bosa, 
jurisdicción de Bogotá D.C., el 

presuntamente prestar, ofrecer 
y desarrollar el servicio público 

de educación formal en los 
niveles de Preescolar 
(Prejardín, jardín y transición) y 

Básica Primara (1º a 5º), sin 
contar con licencia de 

funcionamiento que lo autorice 
para ello (…). 
 

 
Además, dentro del Proceso Administrativo Sancionatorio No. 1-02-2-2016-07-0147 

se profirió la Resolución No. 091 de 30 de julio de 2019, mediante la cual, entre otros 

aspectos, se resolvió: 
 

“(…) ARTÍCULO PRIMERO: SANCIONESE CON CIERRE al establecimiento de 

naturaleza privada denominado COLEGIO CRISTIANO NUEVA ALIANZA, cuyo 
representante legal es el señor LUIS HERNANDO CARPINTERO TOVAR, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.730.497, ubicado en la Carrera 
95 A No. 57 A 28 Sur de la localidad de Bosa por los dos (2) cargos formulados 
en el Auto No. 274 de 04 de julio de 2018, al interior del expediente No. 1-02-2-

2016-07-0147, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
proveído (…)”. (negrillas y subrayas fuera de texto).  

 
Dicha Resolución, fue confirmada en sede de reposición, mediante la Resolución                 
No. 137 de 9 de octubre de 2020, a través de la cual, entre otras cosas, se resolvió:  
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(…) ARTICULO PRIMERO: CONFÍRMESE LA RESOLUCIÒN No. 091 de 30 de julio 

de 2019, “Por medio de la cual se profiere acto administrativo definitivo en el Proceso 
Administrativo Sancionatorio adelantado contra el establecimiento de educación de 
naturaleza privada denominado COLEGIO CRISTIANO NUEVA ALIANZA, dentro del 

expediente No. 1-02-2016-07-0147”, por las razones expuestas en la parte motiva de 
esta providencia. (...)”  

 
A su vez, dentro del referido expediente No. 1-02-2-2016-07-0147, con fecha 18 de 

diciembre de 2020, se emitió constancia de ejecutoria, quedando en firme la anotada 

decisión; y se libraron los oficios I-2020-90512 de 21/12/2020 e I-2021-64073 de 
12/08/202, dirigidos a la Dirección local de Educación Bosa, a efecto de materializar 

la medida de cierre del establecimiento educativo investigado. Oficios que se 
incorporan al expediente a fin de dejar constancia (ff. 55 y 56).  
 

De lo anteriormente expuesto, se concluye que,  los hechos por los cuales se profirió 
el CARGO ÚNICO dentro del Presente Proceso Administrativo Sancionatorio fueron 
también objeto del CARGO PRIMERO dentro del Proceso Administrativo 
Sancionatorio No. 1-02-2-2016-07-0147, el cual finalizó con decisión de carácter 

sancionatorio en contra del establecimiento denominado COLEGIO CRISTIANO 

NUEVA ALIANZA FORJANDO VALORES, ubicado en la Carrera 95 A No. 57 A - 28 
Sur, ordenando el cierre de esta sede;  luego, en aplicación del principio                                          
non bis in ídem, el despacho se abstendrá de proferir una nueva sanción.  

 
Sobre el mencionado principio, es preciso traer la siguiente conceptualización:  

 
El principio non bis in idem tiene su origen en el derecho romano, estando los 
efectos del postulado restringidos a la esfera procesal del mismo. De sus remotos 

orígenes en el derecho romano, la prohibición fue adoptada por otros 
ordenamientos; así, los sistemas normativos germánico, italiano, inglés y español 

realizaron una interpretación de este principio, pero siempre respetando su sentido 
genuino: la prohibición de que por un mismo hecho se abran dos expedientes a una 
misma persona (Barja de Quiroga, 2004). 
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Trasladándonos al escenario nacional actual, es evidente que el principio en estudio 

tiene plena vigencia, y para ello se ha ajustado a las circunstancias y exigencias de 
nuestro tiempo. Así, este principio no tiene una aplicación reducida al derecho penal 
(Huergo Lora, 2007), sino que, por el contrario, tiene plena operatividad ahí donde 

se ejerza el ius puniendi del Estado. De esta forma, el derecho fundamental a no 
ser juzgado dos veces por un mismo hecho y bien jurídico cobra plena vigencia 

cuando el ius puniendi del Estado sea desplegado efectivamente por los jueces, la 
Administración Pública y por los particulares, en el ejercicio de funciones públicas, 
en la medida en que conforma los postulados que presiden el debido proceso 

sancionador (Corte Constitucional: C-092/1997; C-870/2002; T- 1110/2005; C-
11/2010; C-478/2007; T-520/1993). 

 
La finalidad de este principio es la seguridad y certeza (Corte Constitucional, C-
664/2007), no solo del administrado sino del sistema jurídico en su conjunto (Corte 

Constitucional: T-1216/2005; T-971/2008), de que el hecho por el cual ha sido 
sancionado o procesado no sea revisado de nuevo por el Estado (León de Villalba, 
1998), en dos o incluso en más ocasiones, en el mismo proceso o en otro futuro 

(Corte Constitucional, T-652/1996) y dentro de una misma jurisdicción. 
 

Sin embargo, nada impide que un administrado sea sancionado por un mismo 
hecho con sanciones diversas, que cada una de ellas tenga una finalidad distinta. 
Ello se aprecia en el evento en que la normativa de tránsito prevé la posibilidad de 

imponer una multa y al mismo tiempo contempla la inmovilización del automotor, 
porque lo que se proscribe es el doble proceso y no la doble sanción (Corte 

Constitucional, C-018/2004). 
 
Otro de los objetivos de este principio es restringir "el ejercicio desproporcionado e 

irrazonable de la potestad sancionadora del Estado" (Corte Constitucional, C-
554/2001), ya que de no ser así, se colocaría al administrado en una "situación 

intolerable e injusta de vivir en un estado continuo e indefinido de ansiedad e 
inseguridad" (Corte Constitucional, C-870/2002); y al mismo tiempo ello implicaría 
la duplicación de esfuerzos de la Administración (Corte Constitucional, T-575/1993; 

C-835/2003; T-526/2007; T-567/2005) 
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Corolario de lo expuesto, resulta improcedente ordenar nuevamente el cierre del 
establecimiento COLEGIO CRISTIANO NUEVA ALIANZA, ubicado en la                              
Carrera 95 A No. 57 A 28 Sur de la localidad de Bosa, dentro de la presente 

investigación., por lo que el Despacho adoptará la decisión de terminación del Proceso 
Administrativo Sancionatorio y consecuentemente el archivo del expediente.  

 
Esto como quiera que, se comprobó que el COLEGIO CRISTIANO NUEVA ALIANZA, 
ubicado en la Carrera 95 A No. 57 A 28 Sur de la localidad de Bosa, ya fue objeto de 

una investigación administrativa por los mismos hechos, dentro del Proceso 
Administrativo Sancionatorio No. 1-02-2-2016-07-0147, dentro de la cual se ordenó el 

cierre de la sede del establecimiento educativo ubicado en la Carrera 95 A                                     
No. 57 A - 28 Sur, misma que es objeto de esta investigación.  Además, en aplicación 
del principio non bis in ídem, resultaría inane proferir una decisión de carácter 

sancionatorio, sobre hechos que ya fueron objeto de revisión por parte de esta 
Dirección y sobre los cuales, como se expuesto se adoptó una decisión de fondo.   
 
9. DECISIÓN 
 

Así las cosas, estando plenamente demostrado que el establecimiento COLEGIO 

CRISTIANO NUEVA ALIANZA, ubicado en la Carrera 95 A No. 57 A 28 Sur de la 

localidad de Bosa, fue objeto de investigación por los mismos hechos, mediante el 

Proceso Administrativo Sancionatorio No. 1-02-2-2016-07-0147, dentro del cual se 

profirió medida de cierre de la mencionada sede, se infiere que en este caso no es 

procedente proferir una decisión de carácter sancionatorio por resultar inoficioso; razón 

por la cual, esta autoridad administrativa adoptará la decisión de terminación del 

Proceso Administrativo Sancionatorio y ordenará el  archivo del expediente. 

 

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

Educación del Distrito, 
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RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la TERMINACIÓN del proceso administrativo 

sancionatorio adelantado en contra del establecimiento de naturaleza privada 
denominado COLEGIO CRISTIANO NUEVA ALIANZA FORJANDO VALORES, 

ubicado en la Carrera 95 A N° 57 A-28 sur, de la Localidad de Bosa, jurisdicción de 
Bogotá D.C., y dirigido por el señor LUIS HERNANDO CARPINTERO TOVAR, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.730.497, por cuanto, quedó demostrado 

que el mencionado establecimiento fue objeto de una investigación administrativa por 
los mismos hechos, dentro del Proceso Administrativo Sancionatorio No. 1-02-2-2016-

07-0147, dentro de la cual se ordenó el cierre de la sede del establecimiento educativo 
ubicado en la Carrera 95 A No. 57 A - 28 Sur, como se expuso en la parte motiva de 
este auto.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVAR, como consecuencia de la terminación del 

proceso, el expediente No. 1-02-2-2018-07-0235, adelantado en contra del 

establecimiento de naturaleza privada denominado COLEGIO CRISTIANO NUEVA 
ALIANZA FORJANDO VALORES, ubicado en la Carrera 95 A N° 57 A-28 sur, de la 

Localidad de Bosa, jurisdicción de Bogotá D.C, por las razones expuestas en la parte 
motiva de este auto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo definitivo de 

archivo a el señor LUIS HERNANDO CARPINTERO TOVAR, identificado con la cédula 

de ciudadanía No. 79.730.497, en su calidad de representante y/o propietario, o quien 
haga sus veces, del establecimiento de naturaleza privada denominado COLEGIO 
CRISTIANO NUEVA ALIANZA FORJANDO VALORES, ubicado en la Carrera 95 A N° 

57 A-28 sur, de la Localidad de Bosa, jurisdicción de Bogotá D.C, 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: 1) En documento en físico en la 

Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación del Distrito en la 
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Avenida Eldorado No. 66 -63 Piso 1 o 2) A través del correo electrónico 
contactenos@educacionbogota.edu.co. Igualmente, que el expediente No. 1-02-2-

2018-07-0235 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 a el 
señor LUIS HERNANDO CARPINTERO TOVAR, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.730.497, al correo electrónico: jomap_20@hotmail.com y de no ser 

posible la notificación por este medio a la CARRERA 95 A No. 57 A 28 SUR de la 
localidad de Bosa 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 

mailto:contactenos@educacionbogota.edu.co
http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/fut/105/Instituciones
http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/fut/105/Instituciones
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corresponda, en los términos señalados en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. La 

notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso 
en el lugar de destino. 
 

Una vez notificado del acto administrativo si requiere acceder al expediente deberá 
solicitarlo al correo electrónico: comunicacionesdiv@educacionbogota.gov.co  

 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión procede el recurso de reposición 

ante la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, 

el que podrá interponerse y sustentarse por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación personal o notificación por aviso en presentándolo 

1) En la Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación del Distrito 
(Avenida El Dorado No. 66 – 63 Piso 1), o 2) 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 Bosa. 
 
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-

02-2-2018-07-0235 al Archivo General de la Secretaría de Educación del Distrito. 
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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 

Nery Yaneth Martin Rodríguez Abogada – Contratista Revisó 

 

 

Edgar Alberto Roa Martínez Abogado – Contratista Proyectó 

 
 

 


